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De conformidad al art. 67 de la Ley N° 
18695 Orgánica Constitucional de Municipalida-
des, me corresponde, en mi calidad de Alcal-
de, entregar la cuenta pública de la gestión de 
la Ilustre Municipalidad de Petorca correspon-
diente al año 2020 recién pasado. 

Las Municipalidades por  derecho consti-
tucional son corporaciones de derecho público 
al servicio de la gente. Tienen por objeto en-
causar, administrar recursos y satisfacer las 
necesidades del conjunto de localidades y de 
sus habitantes que forman la jurisdicción co-
munal, garantizando la inversión de los recur-
sos y la participación directa de sus habitantes 
en busca del bien superior que es el progreso 
económico, social y cultural. 

La gestión 2020 corresponde a último 
año del periodo 2016-2020 de este Gobierno 
Comunal, que fue elegido democráticamente 
por el pueblo además, por tres períodos conse-
cutivos, situación inédita, hasta el momento, 
de la historia política y pública de nuestra que-
rida comuna.  

En el país existen 345 municipios quie-
nes en su afán de lograr siempre una mejor ca-
lidad de vida para sus habitantes, están ex-
puestos, tal como les ocurre a muchas organi-
zaciones, asociaciones, agrupaciones e institu-
ciones de país, a periodos de luces y sombras. 
Nada es absolutamente perfecto. 

 Al hacer una retrospección en el tiem-
po percibo que el destino no ha sido todo lo 
benevolente que deseábamos que hubiese sido 
con nuestra querida tierra. Por una parte, en 
esta última década, la sequia prolongada que 
nos ha azotado sin piedad ni contemplación, 
producto, en parte,  al cambio climático que 
se nos ha instalado, y, en forma especial e im-
portantísima, por la apropiación muchas veces 
indebida y repetitiva, sin contemplación ni es-
crúpulos del exiguo recurso hídrico que utiliza 
indiscriminadamente una industria liderada por 
una élite privilegiada que sobreexplota el te-
rritorio con la práctica del monocultivo, sin 
una pisca de humanismo, normativa, fiscaliza-
ción, ni regulación alguna destruyendo el eco-
sistema, acabando con la flora y fauna silves-
tre por el mal manejo de los suelos y  abusan-
do de los beneficios que les concede un Código 
de Aguas, único en el mundo, que contempla 
la privatización de las aguas en todo nuestro 
país; nos ha causado un deterioro que ha llega-
do al extremo de exterminar la agricultura fa-
miliar campesina y la crianza de ganado, que 
era el trabajo honesto y el sustento de las fa-
milias de nuestro campo.  

Ahora, como si fuera poco lo anterior, 
desde hace ya un año y meses, luchamos para 
combatir y sobrevivir al contagio de un virus 
que apareció en la lejana China y que en poco 
tiempo cubrió, en forma de pandemia, nuestro 
planeta incluyendo, por supuesto nuestro país 
entero. Todo esto ha causado en nuestros ha-

bitantes psicosis, miedo, preocupación, senti-
miento de abandono por parte del estado de 
chile y un deterioro emergentes en la calidad 
de vida y en la salud mental de todos nosotros.  
           Sin embargo, aquí estamos de pié, a 
pesar de todos los eventos negativos que he-
mos tenido que enfrentar, a pesar de todos los 
intentos de algunos de destruir la confianza 
que a razón de mirarnos a la cara hemos cons-
truido. A pesar de todo aquello y más, quiero 
expresar a mis vecinos y vecinas que me siento 
orgulloso de nuestro mancomunado e incansa-
ble trabajo realizado durante todo este tiem-
po, porque no hemos parado de luchar y de 
avanzar y lo hemos realizado con todas las 
fuerzas del espíritu comunal Petorquino.  
             Por consiguiente, como lo he repetido 
en muchas ocasiones y no me cansaré de ha-
cerlo cuantas veces sea necesario, “los invito 
a escoger la esperanza por encima del mie-
do, el trabajo mancomunado por encima del 
conflicto y la discordia, poner fin a las 
disputas mezquinas, las recriminaciones y 
los dogmas añejos que durante tanto tiempo 
han intentado socavar nuestra gran y respe-
tuosa convivencia; siempre esperanzados en 
ir construyendo para las futuras generacio-
nes un valle más armónico y un futuro me-
jor”. 

Al concluir esta introducción y tal como 
lo señalé en las cuentas publicas anteriores, 
quisiera de todo corazón que demostremos co-
mo comuna progresista y pensante que la hu-
manidad y el espíritu de cada uno de los que 
habitamos esta querida tierra, tenga más de 
riquezas y de talentos que de bajeza y mez-
quindad, y que serán estas cualidades, de la 
mano del respeto y el trato fraterno, los que 
nos permitirá conseguir los logros de progreso 
y bienestar.     

Amigos y amigas, los invito a introducir-
se en la última cuenta pública de mi mandato 
2016-2020 que hemos preparado a través de 
los diferentes departamentos municipales, pa-
ra Uds. 
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I MUNICIPALIDAD DE PETORCA  

La Ilustre Municipalidad de Petorca es una Corporación Autónoma de 
Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encar-
gada de la administración de la comuna del mismo nombre y destinada 
a satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su partici-
pación en el progreso económico, social y cultural del territorio. La Mu-
nicipalidad está constituida por el Alcalde, que es su máxima autoridad, 
y por el Concejo. A la Ilustre Municipalidad de Petorca le corresponde 
ejercer las funciones y atribuciones que fija la ley N°18.695 de 1988 y 
demás textos legales y reglamentarios. 
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E 
l honorable Concejo Municipal posee un carácter normativo, resolutivo y fiscaliza-
dor, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer 
las atribuciones que exige la Ley Nº18.695. 

El concejo se compone de seis integrantes elegidos por votación directa mediante 
un sistema de representación proporcional. En conformidad a la Ley, su permanencia en el 
cargo es de cuatro años continuos, con la opción de ser reelegidos. 

 

• HECTOR MANUEL GUERRERO OLMOS  

• CLAUDIO GONZALO ARENAS FLORES 

• RODRIGO ALFONSO CUEVAS VIVANCO  

• MARIA MORELIA LEIVA VERA  

• ERICK EDUARDO CASTRO DIAZ  

• AUGUSTO DEL CARMEN CORREA CORREA  
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

MUNICIPAL: MUNICIPAL: 

INGRESOS  (2019) INGRESOS  (2020) 

Patentes y Tasas por Derechos  $         257.868.056  Patentes y Tasas por Derechos  $         180.706.753  

Permisos y Licencias                                                      
(Permisos de Circulación a Beneficio 
Municipal     $ 441.822.717) 

 $       1.179.218.770  
Permisos y Licencias                                                      
(Permisos de Circulación a Beneficio 
Municipal     $ 585.321.921) 

 $       1.561.155.968  

Participación en Imp. Territorial  $           41.513.746  Participación en Imp. Territorial  $           50.451.429  

De otras Entidades Públicas  $         330.676.087  Transferencias Corrientes  $         418.645.080  

Rentas de la Propiedad  $           43.176.423  Rentas de la Propiedad  $           49.716.763  

Otros Ingresos Corrientes  $       2.027.445.731  Otros Ingresos Corrientes  $       2.028.749.435  

Ventas de Activos NO Financieros  $            4.172.421  Ventas de Activos NO Financieros  $                      -    

Recuperación de Préstamos  $                41.520  Recuperación de Préstamos  $            1.469.972  

Transferencias para Gastos de Capital  $         359.607.479  Transferencias para Gastos de Capital  $         339.386.819  

Saldo Inicial Caja  $       1.205.035.203  Saldo Inicial Caja  $       1.191.357.776  

  $    5.448.755.436    $    5.821.639.995  
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GASTOS (2019) GASTOS (2020) 

Personal Planta  $         576.238.984  Personal Planta  $         588.995.745  

Personal a Contrata  $         256.498.992  Personal a Contrata  $         298.915.603  

Otras Remuneraciones                                            
(Suma Alzada, Cod. Del Trabajo etc.) 

 $         312.971.139  Otras Remuneraciones                                            
(Suma Alzada, Cod. Del Trabajo etc.) 

 $         377.344.850  

Otros Gastos                                                    
(Concejales, Honorarios, Prestaciones 
Servicios Comunitarios etc.) 

 $         512.179.518  
Otros Gastos                                                    
(Concejales, Honorarios, Prestaciones 
Servicios Comunitarios etc.) 

 $         514.900.233  

Bienes y Servicios de Consumo:   Bienes y Servicios de Consumo:   

Alimentos y Bebidas  $           15.420.121  Alimentos y Bebidas  $           14.521.832  

Textiles, Vestuarios y Calzado  $            6.457.754  Textiles, Vestuarios y Calzado  $            2.451.279  

Combustible y Lubricantes  $           52.493.405  Combustible y Lubricantes  $           45.500.000  

Materiales de Uso o Consumo                                  
(Mat. Oficina, Útiles de Aseo, Insumos 
Informáticos, etc.) 

 $           39.510.709  
Materiales de Uso o Consumo                                  
(Mat. Oficina, Útiles de Aseo, Insumos 
Informáticos, etc.) 

 $           63.863.374  

Servicios Básicos                                        
(Electricidad, Agua, Gas, Telefonía etc.) 

 $         177.282.832  Servicios Básicos                                        
(Electricidad, Agua, Gas, Telefonía etc.) 

 $         186.373.870  

Mantenimiento y Reparaciones                   
(Edificios y Vehículos)  

 $           23.514.225  Mantenimiento y Reparaciones                   
(Edificios y Vehículos)  

 $           17.576.688  

Publicidad y Difusión  $            4.229.081  Publicidad y Difusión  $            2.453.504  

Servicios Generales                                          
(Aseo, Mant. Jardines, Señaléticas Tránsi-
to, Producción Eventos, Pago Cobranza 
etc.) 

 $         328.813.512  

Servicios Generales                                          
(Aseo, Mant. Jardines, Señaléticas Tránsi-
to, Producción Eventos, Pago Cobranza 
etc.) 

 $         308.677.488  

Arriendos                                                                 
(Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equi-
pos, Equipos Informáticos y Otros) 

 $         118.753.495  
Arriendos                                                                 
(Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipos, 
Equipos Informáticos y Otros) 

 $         113.865.768  

Servicios Financieros y de Seguros  $               178.100  Servicios Financieros y de Seguros  $               205.130  

Servicios Técnicos y Profesionales                      
(Cursos Capacitación, Serv. Informáticos, 
etc.) 

 $           75.646.082  
Servicios Técnicos y Profesionales                      
(Cursos Capacitación, Serv. Informáticos, 
etc.) 

 $           76.733.796  

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Con-
sumo (Gastos menores, Representación 
protocolo, Intereses, Multas etc.) 

 $           21.729.681  
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Con-
sumo (Gastos menores, Representación 
protocolo, Intereses, Multas etc.) 

 $            6.499.439  

Prestaciones Previsionales  $           15.423.673  Prestaciones Previsionales  $           30.173.850  

Al Sector Privado                                                       
(Fondo Emergencia, Org. Comunitarias, 
Asistencia social a personas naturales, 
Premios y otros, etc) 

 $         136.610.609  

Al Sector Privado                                                       
(Fondo Emergencia, Org. Comunitarias, 
Asistencia social a personas naturales, 
Premios y otros, etc) 

 $         119.658.957  

Otras Entidades Públicas                                            
(Serv. Salud, Ley de Alcoholes, Asos. Chi-
lena Municipalidades, Fondo Común, Enti-
dades Públicas, otros Municipios, Dept. 
Salud, Cementerio, Educación etc.) 

 $         876.623.401  

Otras Entidades Públicas                                            
(Serv. Salud, Ley de Alcoholes, Asos. Chi-
lena Municipalidades, Fondo Común, Enti-
dades Públicas, otros Municipios, Dept. 
Salud, Cementerio, Educación etc.) 

 $       1.200.662.039  
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Otros Gastos Corrientes:   Otros Gastos Corrientes:   

Devoluciones  $           19.095.118  Devoluciones  $           10.390.980  

Compensaciones por Daños a Terceros  $                      -    Compensaciones por Daños a Terceros  $         112.829.370  

Aplicación de Fondo de Terceros  $            3.165.741  Aplicación de Fondo de Terceros  $            7.745.952  

Adquisición de Activos NO Financieros:   Adquisición de Activos NO Financieros:   

Terrenos  $           65.000.000  Terrenos   

Mobiliario y Otros  $            3.559.318  Mobiliario y Otros  $            6.360.004  

Maquinarias y Equipos  $            9.948.832  Maquinarias y Equipos  $            6.401.284  

Equipos Informáticos  $           18.593.525  Equipos Informáticos  $           12.024.699  

Programas Informáticos  $           29.479.864  Programas Informáticos  $           59.176.500  

Iniciativas de Inversión:   Iniciativas de Inversión:   

Estudios Básicos                                           
(consultorías) 

 $            4.000.002  Estudios Básicos                                           
(consultorías) 

 $                      -    

Proyectos                                                                    $         443.502.807  Proyectos                                                                    $         230.132.751  

Deuda Flotante  $           41.977.771  Deuda Flotante  $         108.411.670  

Gastos En Personal:   Gastos En Personal:   

Personal de Planta                                      
(Componente Base Asignación de  
Desempeño) 

 $           48.028.378  Personal de Planta                                      
(Componente Base Asignación de  
Desempeño) 

 $           51.492.013  

Personal a Contrata                              
(Componente Base Asignación de  
Desempeño) 

 $           22.792.661  Personal a Contrata                              
(Componente Base Asignación de  
Desempeño) 

 $           27.696.729  

 

 $    4.259.719.330  

 

 $    4.602.035.397  
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CEMENTERIO: CEMENTERIO: 

INGRESOS (2019) INGRESOS (2020) 

Transferencias Corrientes                                                 
(De Otras Entidades Públicas)  $               997.436  Transferencias Corrientes                                                 

(De Otras Entidades Públicas)  $           15.000.000  

Ingresos de Operación                                             
(Venta de Servicios)  $           16.109.886  Ingresos de Operación                                             

(Venta de Servicios)  $           12.858.948  

Otros Ingresos  $               664.602  Otros ingresos   $            1.510.288  

Saldo Inicial de Caja  $           40.784.983  Saldo Inicial de Caja  $           29.030.356  

   $         58.556.907     $         58.399.592  

    

    

GASTOS (2019) GASTOS (2020) 

Gastos en Personal:   Gastos en Personal:   

Remuneraciones                                               
(Reguladas por el código del trabajo)  $           25.159.988  Remuneraciones                                               

(Reguladas por el código del trabajo)  $           28.031.762  

Bienes y Servicios de Consumo:   Bienes y Servicios de Consumo:   

Vestuarios, textiles y calzados  $                      -    Vestuarios, textiles y calzados  $                      -    

Materiales de Uso o Consumo  $            1.176.593  Materiales de Uso o Consumo  $               609.359  

Servicios Básicos                                             
(Electricidad y Agua)  $            1.899.126  Servicios Básicos                                             

(Electricidad y Agua)  $            1.702.470  

Mantenimiento y Reparaciones            
(Reparaciones de Edificaciones, Mobi-
liario y Otros) 

 $            1.211.444  
Mantenimiento y Reparaciones            
(Reparaciones de Edificaciones, Mobi-
liario y Otros) 

 $               257.703  

Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo  $                79.400  Otros Gastos en Bienes y Servicios de 

Consumo  $                24.800  

Adquisición de Activos NO Financieros     
(Mobiliario y Otros)   Adquisición de Activos NO Financieros     

(Mobiliario y Otros)   

Servicios de la Deuda                                             
(Deuda Flotante)   Servicios de la Deuda                                             

(Deuda Flotante)   

  $         29.526.551    $         30.626.094  
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  SUBVENCIONES OTORGADAS AÑO 2020   

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS     

 INSTITUCIÓN SUBVENCIÓN MOTIVO 

CLUB DEPORTIVO EL LLANO  $           1.000.000  
COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN 
DE RECINTO DEPORTIVO Y SEDE SOCIAL. 

CLUB DEPORTIVO MONTE VERDE EL PEDERNAL  $             500.000  
ACTIVIDADES DE VERANO Y/O CELEBRACIO-
NES DE LAS SEMANAS DE VERANO AÑO 2020. 

CLUB DEPORTIVO UNION AUDINO ORTIZ  $           1.000.000  
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PROFUNDIZACIÓN 
DEL POZO DEL CLUB. 

JUNTA DE VECINOS LA CANELILLA  $             500.000  
ADQUISICIÓN DE FOCOS Y CABLES ELÉCTRI-
COS PARA ILUMINACIÓN DE RECINTO DEPOR-
TIVO. 

JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA SANTA JULIA  $             700.000  
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA 
SEDE SOCIAL. 

JUNTA DE VECINOS EL MILAGRO  $             500.000  
AYUDA SOCIAL A SOCIOS, POR SITUACION 
COVID-19. 

JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS  $             400.000  
COMPRA DE UNA BOMBA BENCINERA PARA 
LA LIMPIEZA DEL POZO  DE EMERGENCIA  Y 
COMPRA DE MATERIALES. 

JUNTA DE VECINOS LA POLCURA CHIMBA SUR  $             300.000  
AYUDA SOCIAL A SOCIOS, POR SITUACION 
COVID-19. 

JUNTA DE VECINOS SAN JOSE CALLE LARGA  $             800.000  
"ADQUIRIR INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA 
SEDE SOCIAL. 

JUNTA DE VECINOS HIERRO VIEJO  $           1.000.000  
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VERANO Y 
CELEBRACION DE LAS SEMANAS DE VERANO 
2020. 

JUNTA DE VECINOS SAN JOSE CALLE LARGA  $             500.000  
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VERANO Y 
CELEBRACION DE LAS SEMANAS DE VERANO 
2020. 

JUNTA DE VECINOS EL SOBRANTE  $             500.000  
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VERANO Y 
CELEBRACION DE LAS SEMANAS DE VERANO 
2020. 

COMITE DE APOYO A LA GANADERIA DE CHINCOLCO  $           1.970.000  
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR 
UN CIERRE PERIMETRAL PARA EL RESGUAR-
DO DE ANIMALES. 

COMITE APR EL FRANCES SAN RAMON  $           1.500.000  
MONTAJE Y RECAMBIO DE TRANSFORMADOR 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA. 

COMITE CULTURAL NUESTRA SRA DEL CARMEN  $             500.000  COMPRA DE MATERIALES DE AMPLIFICACIÓN 

CLUB ADULTO MAYOR CORAZÓN DE JESUS  $             500.000  
COMPRA DE BUZOS DE LOS SOCIOS DE LA 
INSTITUCION 

CLUB ADULTO MAYOR LA ETERNA PRIMAVERA  $             500.000  
ACTIVIDADES DE VERANO Y/O CELEBRACIO-
NES DE LAS SEMANAS DE VERANO AÑO 2020 

COMITE SOCIAL PRODUCTIVO Y AGRICOLA Y PEQUEÑOS       
CRIANCEROS EL SOBRANTE 

 $           7.500.000  COMPRA DE FORRAJE (PASTO) 

COMITE DE APOYO A LA GANADERIA  EL FRANCES  $           5.000.000  COMPRA DE FORRAJE (PASTO) 

AGRUPACION DE PADRES, APODERADOS Y AMIGO MUNDO DE 
PEQUES 

 $             900.000  
ADQUISICION DE ALARMAS COMUNITARIAS, 
CONTROLES Y FOCOS DE ILUMINACION LED 

AGRUPACION CULTURAL, TURISTICA, PATRIMONIAL DONDE EL 
DIABLO PERDIO EL PONCHO 

 $           1.500.000  
IMPLEMENTAR PROTOCOLOS COVID-19 EN 
LOS EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS RELA-
CIONADOS CON LA RUTA 

COOPERATIVA DE SERVICIO AGUA POTABLE DE PEDEGUA LTDA  $           8.000.000  
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE  PARA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE PEDEGUA 

COMITE DE AGUA PARA LA BEBIDA LOS COMUNES  $           7.000.000  
CONSTRUIR Y HABILITAR NUEVA FUENTES 
DE AGUA  EN EL SECTOR LOS COMUNES 
CHINCOLCO 

TOTAL  $       42.570.000    

DEPORTISTAS     

MATIAS AVILA DUSTA  $             500.000  PARTICIPACIÓN COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

ENRIQUE RIVERA MARCHANT  $             250.000  PARTICIPACIÓN COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

JOSE PEREZ ASTUDILLO  $             250.000  PARTICIPACIÓN COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

FRANCISCO VELA  LEIVA  $             100.000  PARTICIPACIÓN COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

TOTAL  $         1.100.000    

SERVICIOS TRASPASADOS     

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL  $         60.000.000  CANCELA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  $         39.651.000  CANCELA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 

CEMENTERIO  $         15.000.000  CANCELA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 

TOTAL  $     114.651.000    

TOTAL SUBVENCIONES AÑO 2020  $     158.321.000    
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        INFORME SOBRE LAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO 
(Expresados en $ ) 

BIENES VALOR  2020 VALOR 2019 VARIACIÓN  
BIENES       
EDIFICACIONES      1.971.734.812          1.164.434.072             807.300.740  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO-
DUCCIÓN 

         10.538.958                7.910.681                2.628.277  

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA          38.085.804              33.669.962                4.415.842  

VEHÍCULOS        333.975.958             331.785.722                2.190.236  

MUEBLES Y ENSERES          45.847.776              35.089.783              10.757.993  

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y                       
PERIFÉRICOS 

         86.443.094              76.615.931                9.827.163  

EQUIPOS DE COMUNICACIONES                 
INFORMÁTICAS 

         14.479.300              14.098.637                   380.663  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA        799.319.123             729.287.179              70.031.944  

GESTIÓN ECONÓMICA       

GASTOS PATRIMONIALES      3.291.922.278          3.103.666.561             188.255.717  

INGRESOS PATRIMONIALES      3.693.237.782          3.539.056.004             154.181.778  

         401.315.504             435.389.443    
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La Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLAC), dentro de sus funciones,     debe generar inicia-
tivas de inversión orientadas a dar solución a las distintas necesidades existentes en la comuna de Petorca. En este 
contexto, durante el año 2020 se desarrollaron distintas actividades cuyo objetivo es satisfacer tales requerimien-
tos. 
GENERALIDADES 

El presente informe corresponde a la principal gestión realizada por la Secretaría Comunal de Planificación y Coor-
dinación de la Ilustre Municipalidad de Petorca durante el año 2020. 

En él se detalla la información fundamental generada durante el período comprendido entre el 01/01/2020 y el 
31/12/2020. 
 
La información corresponde al desarrollo de tablas asociadas a distintas fuentes de financiamiento y en donde se 
indican datos de los proyectos y/o programas como, por ejemplo:  
 
Las fuentes de financiamiento consideradas corresponden a las siguientes: 

N°  Proyecto  Monto $ 
ID         
Mercado 
Público 

Descripción  

1 
Término de Obras       
Mejoramiento Plaza de 
Armas 

670.865.011 3676-5-LR20 

Se contempla dar término a las obras de Mejoramiento de la Plaza 
de Armas, las cuales se vieron interrumpidas por el término antici-
pado de contrato. Las obras se vieron paralizadas, además, por 
hallazgo de osamentas. Mediante Ord. Nº 559 de fecha 07 de fe-
brero de 2018, el Consejo de Monumentos Nacionales comunica al 
Gerente General de la empresa Ingeniería y Construcción Puerto 
Principal sobre hallazgos arqueológicos encontrados en un sector 
en donde se efectúan trabajos relacionados con el proyecto y soli-
cita paralización de faenas y caracterización arqueológica en el 
marco de hallazgos de osamentas en sector de la plaza de Petor-
ca.  

2 

Diseño Construcción 
Extensión                 
Alcantarillado Valle Los 
Olmos. 

167.308.900 3676-5-LQ19 

Proyecto contratado durante el año 2019. Se contempla diseñar la 
construcción de la extensión de red de alcantarillado para la 
Cooperativa APR Valle Los Olmos. La primera etapa se encuentra 
con aprobación. Durante el segundo semestre del año 2020 se 
desarrolló la etapa denominada Análisis y Evaluación de Alternati-
vas de Solución (Técnica, Económica y Social). 

3 

Diseño Construcción 
Alcantarillado y Agua 
Potable Chincolco       
Centro. 

142.312.101 3676-3-LQ20 

Proyecto contratado durante el segundo semestre del año 2020. 
Considera la construcción de la extensión de red de alcantarillado 
y la construcción de extensión de red de agua potable para el sec-
tor de Chincolco Centro. 

4 

Diseño Reposición Plan-
ta de Tratamiento y 
Extensión Alcantarilla-
do Pedegua. 

- No aplica  

Desarrollo de perfil de proyecto que permita postular, al FNDR 
(Fondo Nacional de Desarrollo Regional), la etapa diseño para la 
Reposición Planta de Tratamiento y Extensión Alcantarillado Pede-
gua. 

5 

Diseño Mejoramiento 
Planta de Tratamiento 
y Conexiones Domicilia-
rias Hierro Viejo. 

- No aplica  

Desarrollo de perfil de proyecto que permita postular, al FNDR 
(Fondo Nacional de Desarrollo Regional), la etapa diseño para el 
Mejoramiento de la Planta de Tratamiento y Conexiones Domicilia-
rias.  

6 
Diseño Construcción 
Alcantarillado y Agua 
Potable La Gruta. 

62.064.000 No aplica  Proyecto con recomendación de MIDESO.  

FDNR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional)* 
El FNDR es un programa de inversión pública, con fines de compensación territorial, destinado 
al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de 
la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. 

LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN COMUNAL (SECPLAC) 

*http://www.subdere.gov.cl/documentacion/caracter%C3%ADsticas-del-fondo-nacional-de-desarrollo-regional-fndr 



Página    13   

 

FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) 

El FRIL corresponde a una línea de financiamiento que busca apoyar a los municipios mediante la postu-
lación de proyectos dentro de un marco presupuestario anual, fomentando la descentralización. 

N°  Proyecto  Monto $ ID Mercado 
Público Descripción 

1 Construcción Sede Club        
Deportivo Deportes La Gruta 

51.969.333 3676-7-LQ20 

Proyecto postulado al Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL) año 2019. Durante el segundo           
semestre del año 2020 se dio inicio al proceso de 
licitación pública.  En la actualidad el proyecto se 
encuentra contratado y en ejecución. 

2 
Reposición Sede Junta de 
Vecinos El Sobrante 79.539.176  3676-1-LP21 

Proyecto postulado al Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL) año 2019. Durante el primer semestre 
del año 2021 se dio inicio al proceso de licitación 
pública. En la actualidad el proyecto se encuentra 
en proceso de contratación.  

3 Mejoramiento Avenida       
Costanera No aplica  No aplica  Mediante Ord. Nº 31/1/2/2464 de fecha 13 de oc-

tubre de 2020, el Jefe de División de Presupuesto e 
Inversión Regional informa el Marco Comunal FRIL 
2020 y adjunta documentos para la presentación de 
proyectos. En la actualidad ambos proyectos se 
encuentran postulados.  4 Construcción Alumbrado Pú-

blico Avenida Costanera No aplica  No aplica  

PMB (Programa Mejoramiento de Barrios)* 

El PMB es un programa que financia diversas tipologías de proyectos que son postulados por los munici-
pios del país, principalmente en el ámbito del saneamiento sanitario, reparaciones/ampliaciones de sis-
temas de agua potable y alcantarillado, plantas de agua potable y aguas servidas, entre otros. 

*http://www.subdere.gov.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/programa-mejoramiento-de-barrios-pmb 

N°  Proyecto  Monto $ ID Mercado Pú-
blico 

Descripción  

1 
Estudio de Instalaciones de Agua Potable y 
Diseño de Obras de Mejoramiento y Teleme-
tría. 

30.000.000 3676-4-LE19 

Proyecto contratado durante el 
año 2019. Etapa N° 1 se en-
cuentra terminada y aprobada. 
Durante el año 2020 y en la ac-
tualidad, se continua con el 
desarrollo la Etapa N° 2 deno-
minada Proyecto Final. 

2 
Planta Solar con Conexión a Red Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas Cooperativa 
APR Valle Los Olmos. 

53.075.488 3676-2-LP21 

Consiste en la ejecución de una 
planta fotovoltaica a objeto de 
optimizar la operación de la 
planta de tratamiento de la 
Cooperativa APR Valle Los Ol-
mos. Actualmente se efectúa la 
evaluación de ofertas de la lici-
tación pública realizada.  

3 
Instalación Sistemas Particulares de Agua 
Potable, mediante Generador Atmosférico. 221.221.000 No aplica  

Durante el segundo semestre 
del año 2020 se inicia reevalua-
ción del proyecto para reasigna-
ción de beneficiarios. 
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PMU (Programa Mejoramiento Urbano) * 
El PMU es una fuente de financiamiento y apoyo a la comunidad que facilita el Ministerio del 
Interior, a través del equipo de la división de municipalidades de la SUBDERE, para proyectos de 
inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento comunal. Sus principales fines son: 
1) Colaborar en la generación de empleo 
2) Mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país. 
*http://www.subdere.gov.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/programa-mejoramiento-urbano-y-equipamiento-
comunal-pmu  

N°  Proyecto  Monto $ ID Mercado          
Público Descripción 

1 

Construcción cierro olímpico 
y bancas suplentes Estadio El 
Bajo de Chincolco. PMU 
Emergencia. 

39.070.225 No aplica  
Durante el año 2020 se repostula el proyecto y 
se ingresa a plataforma SUBDERE ONLINE. Ac-
tualmente se encuentra en estado elegible.  

2 
Levantamiento de cámaras 
de alcantarillado. PMU 
Emergencia. 

35.913.442 No aplica  

Durante el año 2020 se repostula el proyecto y 
se ingresa a plataforma SUBDERE ONLINE, obte-
niendo su elegibilidad. En la actualidad se en-
cuentra financiado.  

3 
Mejoramiento sala segundo 
piso Gimnasio Municipal. 
PMU Emergencia. 

12.360.761 No aplica  

Durante el año 2020 se repostula el proyecto y 
se ingresa a plataforma SUBDERE ONLINE.                 
Actualmente se encuentra observado por         
SUBDERE. 

4 
Reposición Veredas Petorca. 
PMU-IRAL. 26.761.177 3676-9-LE20 

Durante el año 2020 se repostula el proyecto y 
se ingresa a plataforma SUBDERE ONLINE, obte-
niendo su elegibilidad y financiamiento.        
Actualmente se encuentra en ejecución.  

5 

Levantamiento de Cámaras 
de Alcantarillado Población 
O'Higgins y Los Jazmines 
Chincolco. PMU Emergencia 

52.867.124 No aplica  
Se postula proyecto a plataforma SUBDERE            
ONLINE. Actualmente se atienden observaciones 
en SECPLAC.  

Política Nacional de Zonas Rezagadas* 
Su objetivo es propender al igual acceso de oportunidades entre las personas, independiente-
mente del lugar donde habiten, focalizando recursos en aquellos territorios que presentan bre-
chas de mayor magnitud en su desarrollo social, de modo de propender a que dichos territorios 
alcancen niveles de desarrollo no inferiores a su propia región, a través del trabajo coordinado 
de los órganos públicos, y entidades o actores del sector privado, presentes en el territorio. 

En este contexto, la Municipalidad de Petorca informó al Gobierno Regional de Valparaíso las 
iniciativas en sus distintas tipologías (prefactibilidad-diseño-obras). 
  
*https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1128902  

Código BIP Nombre iniciativa 

40022856 Construcción Alcantarillado y PTAS El Pedernal 

40022824 Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Calle Larga 

40022858 Instalación Servicio Agua Potable Rural Frutillar 

40022862 Construcción Alcantarillado y PTAS El Manzano 

40022863 Construcción Pavimento Quebrada Honda 

40022865 Construcción Alcantarillado y PTAS Los Comunes 

40022869 Construcción Alcantarillado y PTAS Quebrada de Castro 

40022875 Construcción Alcantarillado y PTAS San Ramón- El Frances 

40022883 Instalación Servicio Agua Potable Rural El Durazno 

40022892 Instalación Servicio Agua Potable Rural El Bronce 

40022901 Construcción Alcantarillado y PTAS La Canelilla 

40022903 Construcción Alcantarillado y PTAS Las Palmas 
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Programa Comuna Energética* 
Comuna Energética es una plataforma de acción local que busca contribuir a la transición ener-
gética hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono en las comunas de Chile. 

* https://www.comunaenergetica.cl/que-es-comuna-energetica/ 

N° Proyecto Monto $ Consultor/
contratista Descripción 

1 
Petorca 
Sustenta-
ble 

112.188.530 
Contratado  
AMC Energía 
Ltda. 

Planta Solar con Inyección a Red Eléctrica. Proyecto postulado al 4to 
Concurso de Inversión Energética Local-Programa Comuna Energética- 
Agencia Sostenibilidad Energética. Con la ejecución de esta iniciativa 
se busca la implementación de una planta fotovoltaica de generación 
comunitaria de aproximadamente 66kW, cuyos excedentes fotovoltai-
cos serán valorizados y distribuidos a familias con integrantes electro-
dependientes para disminuir sus gastos energéticos asociados a la elec-
trodependencia, como también a la Ilustre Municipalidad de Petorca. 
Sumado a lo anterior, se integrarán medidas de eficiencia energética 
como el recambio de iluminación LED en establecimientos educaciona-
les, talleres de educación de MEE y aireadores de agua en estas vivien-
das (electrodependientes) a modo de generar ahorros energéticos adi-
cionales. 

Programa Espacios Públicos 2018-2019 Ministerio de Vivienda y Urbanismo*  
 
El programa de Espacios Públicos es un programa concursable y orientado al mejoramiento y construc-
ción de espacios públicos para fomentar el desarrollo, la equidad y la calidad de vida en la ciudad, pro-
tegiendo el patrimonio urbano y reforzando la identidad local. Asimismo, permite rehabilitar obras exis-
tentes como construir obras nuevas, a fin de permitir la recuperación de plazas, plazoletas, avenidas, 
calles, pasajes, paseos, sendas peatonales y de otros espacios urbanos. Las obras que se financian pue-
den ser las de iluminación, mobiliario urbano, soluciones básicas de aguas lluvias, conformación y mejo-
ramiento de áreas verdes, zonas de juego, recreación, equipamiento menor como quioscos, odeones, 
juegos infantiles, y otras similares. 
En este contexto, la Ilustre Municipalidad de Petorca desarrolló el perfil del proyecto y gestionó todos 
los antecedentes que permitieron al MINVU obtener el RS ante el Ministerio de Desarrollo Social, siendo 
postulado y financiado en el marco del Programa Espacios Públicos 2018-2019. El proyecto fue licitado 
y contratado por SERVIU Región Valparaíso, organismo que actúa como mandante. Durante el año 2020, 
y en la actualidad, el proyecto se encuentra en pleno desarrollo 

* https://www.minvu.cl/beneficio/ciudad/programa-concursable-de-espacios-publicos/ . 

 

N°  Proyecto  Monto $ ID Mercado 
Público 

Descripción 

1 Diseño Mejoramiento 
Plaza Pedegua 

29.580.000 704093-125-
LE19 

Perfil de proyecto desarrollado por la Ilustre Mu-
nicipalidad de Petorca. Postulado en conjunto 
con el MINVU al Programa Espacios Públicos 2018
-2019.Esta iniciativa fue financiada por tal pro-
grama durante el año2019, siendo licitado y con-
tratado por SERVIU Región de Valparaíso. Duran-
te el año 2020 y en la actualidad, esta iniciativa 
se encuentra en pleno desarrollo. 
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Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
El proyecto denominado Diseño Centro Cultural de Petorca, se enmarca dentro del Programa de 
Infraestructura Cultural para comunas de menos de cincuenta mil habitantes. Esta iniciativa fue 
postulada por la Ilustre Municipalidad de Petorca, siendo beneficiada con el financiamiento            
para ejecutar la etapa de diseño, la cual se encuentra en su etapa final.  

N°  Proyecto  Monto $ ID Mercado       
Público Estado  

1 
Diseño Centro Cultural.          
Comuna de Petorca. 29.000.000 3676-9-LE18 

Esta iniciativa, la cual fue postulada durante el año 
2017, se enmarca dentro del Programa de Financia-
miento de Infraestructura Pública y/o Privada desa-
rrollado por el Ministerio de Las Culturas, Las Artes 
y el Patrimonio. Actualmente se encuentra en ejecu-
ción la etapa final (proyecto definitivo).  

Convenio Dirección de Vialidad-Ilustre Municipalidad de Petorca 

Mediante el aporte efectuado por la Dirección de Vialidad Región Valparaíso y la Ilustre Munici-
palidad de Petorca, formalizado a través de un Convenio de aportes, es posible desarrollar tra-
bajos de pavimentación en sectores rurales de la comuna.  

N°  Proyecto  Estado 

1 
Pavimentos La Ñipa-
Chincolco 

Proyectos Pavimentos Básicos ejecutados el año 2020 en conjunto con la 
Dirección de Vialidad.  

Organismo que aporta Monto La Ñipa $ Monto               
Chincolco $ 

Total $  

Dirección de Vialidad    
Región Valparaíso 

92.997.464 39.356.237 132.353.701 

Ilustre Municipalidad de 
Petorca 

31.654.938 16.800.939 48.455.877 

    Total 180.809.578 

Pavimentos Básicos Chincolco 

Calle O’Higgins Interior I Código MOP 65S31613              
Capro 

Calle O’Higgins Interior II Código MOP 65S31615              
Capro 

Calle O’Higgins Interior III Código MOP 65S31617                                   
Capro 

Calle O’Higgins Interior Transversal I Código MOP 
65S31619 Capro 

Calle O’Higgins Interior Transversal II Código MOP 
65S31621 Capro 

Calle O’Higgins Interior Transversal III Código MOP 
65S31623 Capro 

Calle O’Higgins Interior Transversal IV Código MOP 
65S31625 Capro 

Pavimentos Básicos La Ñipa 

Cruce E-357-Calle El Mirador Código MOP 65S31689 Capro 

Calle Estadio Código MOP 65S31687 Capro 

Calle Génova Código MOP 65S31685 Capro 

Calle Venecia Código MOP 65S31683 Capro 

Calle Venecia II Código MOP 65S31681 Capro 

Cruce E-357 Calle 18 de Julio Código MOP 65S31679 Capro 

Cruce E-357 Calle Municipal Código MOP 65S31677 Capro 

Cruce E-357 Calle Roma Código MOP 65S31675 Capro 

Cruce E-357 Pablo Nolasco Código MOP 65S31673 Capro 

Cruce E-357 Camino El Bronce Código MOP 65S31671 Capro 
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Plan de Obras y Estudios 2021 

Para el año 2021, la Ilustre Municipalidad de Petorca a considerado, dentro de su plan de obras 
y estudios, distintas iniciativas relacionadas con las fuentes de financiamiento detalladas en 
puntos anteriores  

Nº Concepto 
M o n t o s          
E s t i m a -
dos $ 

Objetivo PLADECO 

1 Inversión Municipal       

a 

Petorca Sustentable Programa 
C o m u n a  E n e r g é t i c a 
(Concurso Inversión Energéti-
ca Local)  

56.094.265  

"Proyecto postulado al 4to Concurso de Inversión Energética Local-
Programa Comuna Energética- Agencia Sostenibilidad Energética y adju-
dicado (considera cofinanciamiento). En esta iniciativa participa la Ilustre 
Municipalidad de Petorca y la Empresa Privada AMC Energía Ltda. El 
proyecto busca la implementación de una planta fotovoltaica de genera-
ción comunitaria de aproximadamente 66kW, cuyos excedentes fotovol-
taicos serán valorizados y distribuidos a familias con integrantes electro-
dependientes  

para disminuir sus gastos energéticos asociados a la electrodependencia, 
como también a beneficio municipal. Sumado a lo anterior, se integrarán 
medidas de eficiencia energética como el recambio de iluminación LED y 
aireadores de agua en estas viviendas a modo de generar ahorros energéti-

Eje Estratégico/ Medio 
Ambiente Programa de 
promoción de ERNC 
Actividad 126 

2 Postulación PMB (SUBDERE-Acciones Concurrentes)       

a 

Planta solar con conexión a 
red planta de tratamiento 
aguas servidas cooperativa 
APR Valle Los Olmos. 

53.075.488 

La eficiencia energética considerada, se sustenta en el uso de los recursos 
naturales disponibles, (energía solar), cuyo uso va en directo beneficio de 
las personas que consumen agua potable y utilizan colectores y tratamien-
to en el sector, a través de la implementación de un proyecto ERNC, el 
que optimizará la operación de la infraestructura sanitaria. Con el proyec-
to se logrará disminuir el alto costo energético requerido para la opera-
ción de la planta de tratamiento, generando, además, ahorro y seguridad 
energética en la operación de un sistema sanitario (captación, producción, 
regulación, distribución de agua, tratamiento) para la comunidad rural. 

Eje Estratégico/ 

Medio Ambiente 

Programa de promo-
ción de ERNC 

Actividad 

126 

3 Postulación PMU (Obras Civiles)       

a 
Construcción Cierro Olímpico 
y bancas suplentes Estadio el 
Bajo de Chincolco 

39.070.225  
Se requiere, para el club deportivo Unión El Bajo de Chincolco, ejecutar 
un cierro perimetral olímpico para el estadio a objeto de separar los espa-
cios según su uso específico. 

Eje Estratégico/ Cali-
d a d  d e  V i d a / 
Desarrollo social Plan 
Comunal de Deportes 
Actividad  34 

b 
Levantamiento de Cámaras de 
Alcantarillado (Pedegua-El 
Bajo de Chincolco) 

35.913.442  

Se necesita levantar las tapas de las cámaras de alcantarillado, puesto que 
tras realizar una pavimentación quedaron bajo nivel y es necesario que 
queden a la vista para la manipulación y revisión de ellas en caso de colap-
so. 

Eje Estratégico/Calidad 
de Vida/ Ordenamiento 
Territorial Plan de me-
joramiento de conectivi-
d a d  y 
de acceso a bienes y 
servicios comunales 
y regionales urbanos. 
Actividad 19 

 

c 
PMU-IRAL (marco presu-
puestario definido el año 2021 
por SUBDERE) 

30.793.000 Por definir Por definir 

d 
Mejoramiento Sala Segundo 
Piso Gimnasio Municipal 

12.360.761  
La sala ubicada en el segundo piso del gimnasio municipal, presenta dete-
rioro producto del tiempo y del uso. A objeto de efectuar gestiones de-
portivas en ese espacio, se requiere su mejoramiento. 

Eje Estratégico/Calidad 
d e  V i d a / 
Desarrollo social Plan 
Comunal de Deportes 
Actividad 34 

  
Total 

 
227.307.181 
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Diseño Centro Cultural de Petorca 
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Diseño de  Plaza de Pedegua  

Reposición Sede Junta de Vecinos El Sobrante  
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La Dirección de Obras Municipales tiene como objetivo velar por el desarrollo urbano de la comuna y por 
el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la edificaciones en el territorio              
comunal. 

Dentro de su labor ha realizado fiscalizaciones a construcciones ilegales, brindando apoyo a los propieta-
rios para que realicen sus regularizaciones y no tengan problemas con las normas urbanísticas, dentro de 
las disposiciones legales, que regulan las edificaciones y que se detallan a continuación: 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, del Plan 
Regulador y de las Ordenanzas. 

• Dar aprobaciones a las Subdivisiones de predios urbanos, y proyectos de obras de urbanización y cons-
trucción en general. 

• Otorgar Permisos de Edificación.  

• Fiscalizar la ejecución de obras, hasta su recepción y recibirse de las obras y autorizar su uso. 

• Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanismo. 

• Dirigir las construcciones que sean responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente a través de 
terceros. 

• En general aplicar las normas que fija la Ley General de Urbanismo y Construcción en la comuna. 

Durante el ejercicio se otorgaron 47 Permisos de Edificación con un total percibido por este concepto de    
$ 9.091.579.-, 24 Recepciones Definitivas asociados a permisos de Construcción.  

Se emitieron 379 Certificados,  recaudando por estos trámites un total de $ 630.760. También se entrega-
ron 45  certificados que no tienen costo asociado. 

NÚMERO 
INFORMACIONES 
PREVIAS 

INSCRIPCIÓN 
CONTRATISTA 

LOCAL APTO 
FUNCIÓN 

NO EXPRO-
PIACIÓN 

RURALIDAD  Y/O                 
ZONIFICACIÓN 

OTROS CANCELA-
DOS TOTAL 

197 135 2 2 12 22 9 379 

$330,440 $226,470 $3,380 $3,380 $16,660 $35,340 $15,090 $630,760 

PERMISOS AÑO 2020 

MES CANTIDAD POR MES VALOR TOTAL MES 

ENERO 1  $    56.397 

FEBRERO 6  $  377.391 

MARZO 3  $  301.150 

ABRIL 4  $  194.394 

MAYO 8  $ 1.640.861 

JUNIO 1  $    77.157 

JULIO 2  $ 4.071.670 

AGOSTO 2  $    88.692 

SEPTIEMBRE 12  $  856.617 

OCTUBRE 2  $  568.705 

NOVIEMBRE 2  $  138.445 

DICIEMBRE 4  $  720.100 

TOTAL 47  $9.091.579 

      CRD AÑO  2020 

MES CANTIDAD 

ENERO 2 

FEBRERO 1 

MARZO 0 

ABRIL 1 

MAYO 0 

JUNIO 8 

JULIO 4 

AGOSTO 3 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 4 

TOTAL 24 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
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NOMBRE PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN Y             
REPOSICIÓN VEREDAS                
PETORCA 

CONSERVACIÓN ESTABLECIMIEN-
TOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA DE PETORCA 

CONSERVACIÓN ESTABLECI-
MIENTO EDUCACIONAL LICEO 
CORDILLERA 

EMPRESA Ó CONTRATISTA Deni Hernández                    
Constructora E.I.R.L 

Carlos Guillen Verdejo C & M Ingeniería Ltda. 

FINANCIAMIENTO P.M.U - IRAL F.A.E.P  
Plan de Fortalecimiento de 
la Educación Pública -Línea 
Mej. Infraestructura 

MONTO CONTRATADO (IVA 
INCLUIDO) $ 24.988.014 $ 29.576.707 214 

AUMENTOS $2.455.969.- D.A. Ex. Nº 
1851 de 12/11/2020 

$1.125.000.- D.A. Ex. Nº 1227 
de 06/08/2020 No tiene 

DISMINUCIONES $ 0 $1.125.000.- D.A. Ex. Nº 1227 
de 06/08/2020 No tiene 

NUEVO VALOR CONTRATO $ 27.443.983 No tiene No tiene 

PLAZO EJECUCIÓN 60 días corridos 120 días corridos 120 días corridos 

FECHA DE INICIO 19-05-2020 13-06-2020 10-07-2020 

FECHA DE TÉRMINO 17-07-2020 10-10-2020 06-11-2020 

  AUMENTOS DE PLAZO AUMENTOS DE PLAZO AUMENTOS DE PLAZO 

1º 60 días corridos, D.A Ex. Nº 
1207 de 04/08/2020 No tiene No tiene 

2º 90 días corridos, D.A Ex. Nº 
1642 de 19/10/2020     

NUEVA FECHA DE TÉRMINO 13-01-2021 No tiene No tiene 

ESTADO En proceso de Recepción 
Provisoria 

Con Recepción Provisoria de 
23-12-2020, D.A. Ex. Nº 019 
de 06-01-2021. 

Con Recepción Provisoria 
de 29-12-2020, D.A. Ex. Nº 
020 de 06-01-2021. 

NOMBRE PROYECTO 
TÉRMINO DE OBRAS                     
MEJORAMIENTO PLAZA DE AR-
MAS    COMUNA DE PETORCA 

OBRA HABILITACIÓN          
PROSPECCIÓN PARA ADUCCIÓN 
HIERRO VIEJO 

CONSTRUCCIÓN CORRAL LECHE-
RÍA CAPRINA DEL LICEO          
CORDILLERA DE CHINCOLCO 

EMPRESA Ó                     
CONTRATISTA 

Minera y Constructora Río Grande 
Ltda. 

Minera y Constructora Río Grande 
Ltda. Alex Espinoza López 

FINANCIAMIENTO F.N.D.R  P.M.B Subvención Escolar Preferencial 

MONTO CONTRATADO 
(IVA INCLUIDO) $670.865.011 $181.855.056 $3.900.000 

AUMENTOS No tiene No tiene No tiene 

DISMINUCIONES No tiene No tiene No tiene 

NUEVO VALOR CONTRA-
TO No tiene No tiene No tiene 

PLAZO EJECUCIÓN 120 días corridos 30 días corridos 25 días corridos 

FECHA DE INICIO 15-08-2020 25-08-2020 01-12-2020 

FECHA DE TÉRMINO 12-12-2020 23-09-2020 25-12-2020 

  AUMENTOS DE PLAZO AUMENTOS DE PLAZO AUMENTOS DE PLAZO 

1º 50 días corridos, D.A Ex. Nº 2289 
de 30-12-2020 

60 días corridos, D.A. Ex. Nº 1484 
de 22-09-2020. No tiene 

2º 60 días corridos, D.A Ex. Nº 318 
de 08/02/2021     

        

NUEVA FECHA DE TÉR-
MINO 01-04-2021 22-11-2020 No tiene 

ESTADO En ejecución En proceso de Recepción Proviso-
ria 

Con Recepción Provisoria de 30-
12-2020, D.A Ex. Nº 2306 de 30-
12-2020. 
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NOMBRE PROYECTO 

REPOSICIÓN VEREDAS      
PEDEGUA, ENTRE PASAJE 
MANUEL MONTT Y SAN LUIS 

CONSTRUCCIÓN PLAZA 
BORGOÑO 

CONSERVACIÓN ESTABLECI-
MIENTOS EDUCACIONALES 
DE LA COMUNA DE PETOR-
CA 

EMPRESA Ó CONTRATISTA 
VCP Ingeniería y Construc-
ciones Ltda. 

VCP Ingeniería y           
Construcciones Ltda. Carlos Guillen Verdejo 

FINANCIAMIENTO P.M.U - IRAL P.M.U IRAL F.A.E.P 

MONTO TOTAL CONTRA-
TADO $12.582.498 $13.023.922.- $ 29.576.707 

PLAZO EFECTIVO DE EJE-
CUCIÓN 69 días corridos 70 días corridos 62 días corridos 

FECHA DE INICIO 16-10-2019 16-10-2019 13-06-2020 

FECHA DE TÉRMINO REAL 07-01-2020 07-01-2020 13-08-2020 

FECHA ACTA Y APROBA-
CIÓN  

15-01-2020, D.A. Ex. Nº 164 
de 30-01-2020 

15-01-2020, D.A. Ex. Nº 751 
de 05-05-2020 

23-12-2020, D.A.Ex. Nº 019 
de 06-01-2021. 

NOBRE PROYECTO CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTO        
EDUCACIONAL LICEO CORDILLERA 

CONSTRUCCIÓN CORRAL LECHERÍA      
CAPRINA DEL LICEO CORDILLERA DE         
CHINCOLCO 

EMPRESA Ó CONTRATISTA C & M Ingeniería Ltda. Alex Espinoza López 

FINANCIAMIENTO Fortalecimiento de la Educación Pública 
- Línea Mej. Infraestructura 

Subvención Escolar Preferencial 

MONTO TOTAL CONTRATADO $ 214.188.463 $3.900.000 

PLAZO EFECTIVO DE EJECUCIÓN 120 días corridos 25 días 

FECHA DE INICIO 17-07-2020 01-12-2020 

FECHA DE TÉRMINO REAL 06-11-2020 25-12-2020 

FECHA ACTA Y APROBACIÓN  29-12-2020, D.A. Ex. Nº 020 de 06-01-
2021. 

30-12-2020, D.A. Ex. Nº 2306 de 30-12-
2020. 

NOMBRE PROYECTO 

 CONSTRUCCIÓN  
PAVIMENTO CALLE 
AGUA DE LA PARRA 
ENTRE PASAJE  1 Y 
2 

CONSTRUCCIÓN             
PAVIMENTO CALLE AGUA 
DE LA PARRA ENTRE PASA-
JE 2 Y 3 

CONSTRUCCIÓN CIERRE       
PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO 
PLAZUELA PEDEGUA 

EMPRESA O CONTRATISTA Constructora           
Ecmovial Ltda. 

Constructora Ecmovial 
Ltda. 

Comercial DyD Spa. 

FINANCIAMIENTO F.R.I.L F.R.I.L P.M.U - IRAL 

MONTO CONTRATADO IVA IN-
CLUIDO 

$81.200.000 $84.500.000 $5.918.781 

PLAZO EFECTIVO DE EJECU-
CIÓN 

115 días corridos 115 días corridos 120 días corridos 

FECHA DE INICIO 28-07-2018 28-07-2018 12-09-2018 

FECHA DE TÉRMINO 24-10-2018 24-10-2018 09-01-2019 

FECHA ACTA Y APROBACIÓN 06-02-2020, D.A. Ex. 
Nº 18-02-2020 

06-02-2020, D.A. Ex. Nº 302 
de 18-02-2020 

09-03-2020, D.A. Ex. Nº 590 de 
27-03-2020. 



Página    23   

 

NOMBRE PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
Y AGUA POTABLE CHINCOLCO 

MEJORAMIENTOS 
CALLE CARRERA Y 
SABINO MORENO 

MEJORAMIENTOS CALLE  
ESMERALDA Y MANUEL 
MONTT 

EMPRESA O CONTRATISTA Constructora Zurcal Ltda. 
Constructora            
Ecmovial Ltda. Constructora Ecmovial Ltda. 

FINANCIAMIENTO F.N.D.R F.N.D.R F.N.D.R 

MONTO CONTRATADO IVA 
INCLUIDO 

$1.189.377.648 $268.000.000 
$187.500.000 

PLAZO EFECTIVO DE EJE-
CUCIÓN 

540 días corridos 166 días corridos 
155 días corridos 

FECHA DE INICIO 30-08-2017 01-10-2018 01-10-2018 

FECHA DE TÉRMINO 20-09-2019 27-02-2019 28-01-2019 

FECHA ACTA Y APROBA-
CIÓN 

31-03-2020, D.A. Ex. Nº 695 de 21-
04-2020. 

28-04-2020, D.A. Ex. 
Nº 797 de 12-05-
2020. 

28-04-2020, D.A. Ex. Nº 796 
de 12-05-2020. 

NOMBRE PROYECTO REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL LOS 
COMUNES 

REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 
JESÚS DE NAZARENO 

EMPRESA O CONTRATISTA Constructora F.V S.A Deni Hernández Constructora E.I.R.L 

FINANCIAMIENTO F.N.D.R F.R.I.L 

MONTO CONTRATADO IVA 
INCLUIDO $1.924.645.159 $48.197.801 

PLAZO EFECTIVO DE EJECU-
CIÓN 180 días corridos 139 días corridos 

FECHA DE INICIO 24-01-2019 11-04-2019 

FECHA DE TÉRMINO 22-07-2019 18-08-2019 

FECHA ACTA Y APROBACIÓN 03-08-2020, D.A. Ex. Nº 1248 de 11-08-
2020 

15-09-2020, D.A. Ex. Nº 1487 de 22-09-
2020. 

NOMBRE PROYECTO 
REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE 
VECINOS LA GRUTA 1 

CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIMBA 
NORTE Y NORIA 

EMPRESA O CONTRATISTA Deni Hernández Constructora 
E.I.R.L 

Minera y Constructora Río Grande 
Ltda. 

FINANCIAMIENTO F.R.I.L P.M.B 

MONTO CONTRATADO IVA INCLUI-
DO $61.009.207 $207.793.202 

PLAZO EFECTIVO DE EJECUCIÓN 
127 días corridos 190 días corridos 

FECHA DE INICIO 11-04-2019 20-02-2019 

FECHA DE TÉRMINO 08-08-2019 28-08-2019 

FECHA ACTA Y APROBACIÓN 15-09-2020, D.A. Ex. Nº 1485 de 
22-09-2020. 

17-09-2020, D.A. Ex. Nº 1486 de 22-
09-2020 



Página    24   

 

CONSTRUCCIÓN CORRAL LECHERÍA  CAPRINA DEL LICEO CORDILLERA   
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TÉRMINO DE OBRAS MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS  COMUNA DE PETORCA 
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TÉRMINO DE OBRAS MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS  COMUNA DE PETORCA 
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BUSTO DE PRESIDENTE MANUEL MONTT 
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PROSPECCIÓN PARA ADUCCIÓN HIERRO VIEJO 
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CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO CORDILLERA 
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Costanera de Petorca  

Antes  

Después 
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Nuevos pavimentos para la comuna de Petorca 
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La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene por objetivo propender al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Debe promover y poten-
ciar la participación de la comunidad organizada y natural a través del fortalecimiento de las organiza-
ciones comunitarias, como también proponer y ejecutar medidas relacionadas con asistencia social y 
contingencia, salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, deporte y recreación, 
capacitación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. 

Este Departamento depende directamente del Alcalde y tiene a su cargo el Departamento Social, Ofici-
na de Deportes,  Oficina de Cultura, Oficina Adulto Mayor, Registro Social de Hogares, Oficina Turismo, 
Biblioteca, Oficina Discapacidad, Oficina Asuntos Indígenas, Oficina de Asuntos Hídricos, Oficina de Vi-
vienda, Organizaciones Sociales, Programa Seguridades y Oportunidades (SSYOO), Oficina Sernac y OPD. 
(oficina de protección de derechos de la infancia) y oficina Municipal Senda Previene en comunidad.  

DEPARTAMENTO SOCIAL : tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas y familias de escasos recursos de la comuna y de aquellos sectores más vulnerables y exclui-
dos, a través de servicios de calidad en el ámbito de la integración y de activación de las redes de pro-
tección. Esto se realiza ejecutando programas pertenecientes al Sistema de Protección Social, Becas de 
Estudios, subsidios y pensiones, e implementar programas de ayuda con recursos municipales  

Durante el año 2020 se entregaron 1.826 ayudas sociales correspondientes a pasajes dentro de la quinta 
región, alcanzando un monto de $7.577.20.  

Se destinaron 437 ayudas sociales, correspondientes a recetas médicas, cuotas mortuorias/servicios fu-
nerarios, materiales de construcción, mejora de viviendas, exámenes médicos, alcanzando $25.076.244.  
 

En total, se destinaron ayudas sociales (pasajes y otros) por un monto total de $ 32.653.444.- Se consi-
dera también en esta revisión la entrega de 1.396 juguetes para todos los niños de 0 a 10 años de edad 
(Navidad), por un monto de $5.618.791.   

Cabe destacar también la realización de 753 Informes Sociales, requisito 
fundamental para la entrega de distintos beneficios gestionados por el 
municipio, y otros por derivación a entes externos al municipio y que im-
plican salidas a terreno y revisión de antecedentes en el sistema de Re-
gistro Social de Hogares. 

BECA MOVILIZACION 

Como parte de la gestión de este departamento se considera también la  acogida y 
evaluación de un total de 180 alumnos postulantes a Beca Movilización Municipali-
dad de Petorca año 2020, sin  embargo  durante el mismo año fueron suspendidas 
las clases presenciales por lo cual se mantiene congelada la postulación. 

PROGRAMAS SOCIALES  

El objetivo de esta oficina es vincular los programas del Sistema de Protección  Social del go-
bierno de Chile, denominados Subsidio familiares,  Pensiones Básicas solidarias y Subsidios de 
agua potable rural y urbana, Además de Beca Presidente de la República  con los potenciales 
beneficiarios de la comuna de Petorca. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) 
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PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES 

PENSIONES APROBADAS 

Pensiones Básicas Solidarias Vejez 4 

Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 4 
Aporte Previsional 24 

SUBSIDIO BENEFICIARIOS 

Subsidio Agua Potable Urbano  317  

SUBSIDIO FAMILIAR Y PRENATAL  721 

Credenciales de discapacidad  24 

Pensión de Gracia Pirquineros Presentadas a comisión del Ministerio del Interior  3 

A propósito de la pandemia por Covid-2019, en los meses de abril, mayo y 
junio este departamento realiza la entrega de 500 cajas de mercadería bási-
ca con presupuesto municipal a familias de adultos mayores. 

 

En el mismo sentido, pero con fondos de gobierno central y regional, se en-
tregaron aproximadamente 2.500 cajas de mercadería, 1.532 voucher de 
gas, asimismo pañales de adulto mayor y niño, además de Leche Ensure, 
resultando beneficiados 100 adultos mayores y/o pacientes en calidad de 
postrados de nuestra comuna. 

Registro Social de Hogar  

Cabe señalar que durante el año 2020 la demanda por Registro Social de Hogares, supero las 700 fami-
lias de los cuales fueron visitadas y aplicada en la comuna de Petorca. 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

TRAMITE APROBADAS 2020 

Solicitud de Ingreso al Registro 583 

Cambio de Domicilio y Vivienda 188 

Incorporación de Nuevo Integrante 275 

Desvinculación de Integrante 440 

Actualización de Modulo Salud 80 

Actualización de Modulo Educación 69 

Actualización Modulo Vivienda 35 

Complemento por Pensión de Alimentos 33 

Solicitud Actualización Ocupación de Ingresos 378 

Cambio en Relación de Parentesco 33 

Complemento Cotización de Salud 1 

Actualización Ingresos Trabajador Dependiente 133 

Actualización Ingreso Trabajador Dependiente e Independiente 8 

Actualización Ingresos Monetarios por Pensión 4 

Actualización Ingresos Capital 5 

Desvinculación del Jefe de Hogar 83 

   TOTAL                             2.348 

Subsidio Único Familiar y Prenatal: 721 aprobados en 2020.-  
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BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

La labor de este equipo es fundamental para el desarrollo del proceso de inscripción y organización de 
la documentación de los alumnos de enseñanza media que postulan y renuevan dicha beca.  Además 
de constatar en terreno los datos que los alumnos entregan al momento de llenar su formulario. 

  

Beca Presidente de la República Enseñanza Media superior Otorgadas 18 

Becados Renovantes 51 

Total de Becas año 2020 69 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 41 PETORCA Y Nº 139 HIERRO VIEJO 

La Biblioteca Pública N° 41 de Petorca, perteneciente al programa BiblioRedes de la Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos de Chile (DIBAM), entrega acceso a los diferentes grupos etarios, principalmente escolares y capacita-
ción gratuita en Computación e Internet a la comunidad. 

La Biblioteca Pública N° 139 de Hierro Viejo pertenece a la I. Municipalidad de Petorca, en Convenio con el Servi-
cio Nacional del Patrimonio Cultural.  Dirección Biblioteca: Comercio Nº 94 Hierro Viejo 

 Cantidad Ejemplares, 5.000 

 Préstamos bibliografía, 800 libros anual. 

 4 Cajas viajeras. 

 Poco más de 60 socios. 

 Creación de Biblioteca virtual. 

 Apoyo comunidad en actualización Registro Social de 
Hogares, postulación bonificaciones, solicitudes retiro 
10%, tareas escolares. 

Durante el año 2020 ambas bibliotecas trabajaron fundamentalmente en capacitaciones de equipo, codificación 
de textos y las tareas antes descritas, situación generada por la emergencia sanitaria. 

OFICINA ADULTO MAYOR  

La oficina del adulto mayor tiene como objetivo potenciar y fortalecer toda actividad relacionada  con las personas 
mayores y  agrupaciones de tercera edad de nuestra comuna, además de facilitar el trabajo que se desarrolla a 
través de instituciones gubernamentales y sus programas asociados como SENAMA, SERNATUR, Servicio de Salud 
Viña del Mar-Quillota, sistemas previsionales, entre otros. Ello para que este grupo etario puedan desarrollar acti-
vidades que vayan en directo beneficio de mejorar sus condiciones de vida. 

 

Beneficios: 

• Inclusión y reconocimiento permanente de este grupo etario en las diversas actividades culturales, sociales y 
artísticas desarrolladas por este municipio. 

• Participación en la creación y desarrollo de actividades físicas, culturales, sociales y de esparcimiento orienta-
das para la gente mayor según sus propias inquietudes y requerimientos 

• Accesoria y creación de proyectos para postulación a diversos fondos concursables durante todo el año. 

• Acceso a programas de viajes “Turismo social Tercera edad” gracias a convenios con SERNATUR y nuestro Muni-
cipio. 
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ACTIVIDADES 

Por motivos del decreto N°4 del Ministerio de Salud a nivel nacional a causa de la pandemia Covid-19, este año 
todas estas actividades fueron suspendidas por ser las personas mayores el principal grupo de riesgo ante esta en-
fermedad. 

Importante mencionar que durante el año 2020 y por motivo de la pandemia covid-19, el equipo de la oficina del 
adulto mayor se encontró a carga del centro de acopio, logística y reparto de las ayudas enviadas por el gobierno a 

OFICINA ASUNTOS INDIGENAS 

Esta oficina  tiene como objetivo rescatar y fortalecer a las agrupaciones que trabajan en beneficio de su cultura 
ancestral, desarrollando estrategias de trabajo para que estas puedan acceder a los beneficios entregados por los 
estamentos gubernamentales, creando espacios de participación ciudadana e inclusión en toda la comuna, repre-
sentadas por la unión de todas las etnias en la agrupación NEWEN de Petorca. Esta última,  gracias a su trabajo en 
conjunto al municipio durante estos años, se ha transformado una de las más consolidadas y reconocidas en nues-
tra provincia y región. Los beneficios que otorga esta oficina son los siguientes: 

Tramitación de certificados de calidad indígena 

Tramitación y postulación de becas indígenas y de residencia 

Apoyo en postulación y desarrollo de proyectos a pequeños emprendedores que poseen calidad indígena 

Este año se trabajó fuertemente el tema de las tramitaciones de acreditaciones de ascendencias indígenas y las 
postulaciones a los alumnos a las becas indígenas, todo de modo online, por motivo de la pandemia por la que 
atraviesa nuestro país. 

Postulación de Becas Descendencia indígena  54 ALUMNOS  

Este trabajo ha sido una de las prioridades dentro de la administración del 
Alcalde Gustavo Valdenegro Rubillo y su Concejo, destacando la igualdad de 
oportunidades y el esfuerzo de los alumnos y sus familias por obtener buenas 
calificaciones para acceder a la baca de descendencia indígena entregada por 
JUNAEB y CONADI. 

“RESIDENCIA INDIGENA”, esta beca brinda apoyo económico a los alumnos de 
enseñanza superior para que costeen su estadía fuera del hogar durante el 
periodo de estudios, obteniendo 4 alumnos esta beca, la que consta en un 
aporte monetario mensual de $ 96.000. 

Este año excepcionalmente no se pudo realizar esta actividad por motivos de la pandemia COVID-19. 
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OPD PETORCA 
Oficina de Protección de los 

Derechos de niños, niñas y adolescentes 

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D.) es una instancia ambulatoria 
instalada en el ámbito local, destinada a brindar protección integral a niños, niñas, ado-
lescentes y sus familias, que se encuentran en situación de exclusión social o vulneración 
de sus derechos: 

¿Cómo trabajamos? 

La labor de la OPD permite proteger a los ni-
ños, niñas y adolescentes de situaciones que 

afectan y que impiden su sano desarrollo, 
ofreciendo apoyo social, psicológico y jurídico 
incluyendo a su familia en un clima de respe-

to, reserva y afecto.  

Nuestro equipo de trabajo: 

Para llevar a cabo nuestro trabajo contamos con 
un equipo multidisciplinario formado por: 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Nuestro principal objetivo es: “Promover y otorgar protección integral al ejercicio de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes de la comuna de Petorca, favoreciendo una cultura de reconocimiento y respeto de los 
derechos de la población infanto – juvenil”, a través de dos áreas de trabajo, identificadas como Protección 
y Gestión Intersectorial.   

Es la encargada de entregar atención psicosocial y legal cuando corresponda a niños, niñas, adolescentes y 
sus familias en situaciones de vulneración de derechos, derivando si es necesario a la red u organismo perti-
nente según amerite la situación. El objetivo de esta atención y acompañamiento es realizar acuerdos en 
conjunto con las familias para abordar la circunstancia y/o motivo por el cual ingresó el niño, niña y/o ado-
lescente a la oficina, solicitando medidas de protección en los tribunales y apoyando a quienes estén al cui-
dado de niños y niñas en procesos de alta complejidad. 

OFICINA DE PROTECCION A LA INFANCIA OPD 
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Área de Gestión Intersectorial 

Es la encargada de fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y acto-
res locales vinculados a la infancia que permitan generar un lenguaje común, intercambiar información, 
aunar criterios y desarrollar intervenciones comunes que contribuyan a la derivación, detección y restitu-
ción de los derechos vulnerados. Además de incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas, la 
familia y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia y adolescen-
cia. 

Durante el año 2020, OPD Petorca a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19 que afecta a nuestro 
país, se han implementado diferentes actividades y atenciones de forma remota, en las que se promue-
ven y difunden los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un total de 1704 niño, niña y  adoles-
centes  , del componente Promoción, los cuales 920 corresponden al sexo femenino, y 784 correspon-
den al sexo masculino. 

Ahora bien, es de relevancia señalar que dichas actividades fueron realizadas de forma presencial en 
los meses de Enero 2020 y Febrero 2020, desde el mes de Marzo hasta la fecha se ha intervenido de 
forma remota mediante, plataformas virtuales como Facebook y pagina web municipal. 
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ACTIVIDADES  DESTACADAS A NIÑO, NIÑA Y  ADOLESCENTES   DE LA COMUNA DE PETORCA               
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020 

LOCALIDAD LUGAR NOMBRE ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Petorca Sede Unión Comunal (UNCO) 
Taller Escuela de Verano 2020  
OPD Petorca 
 (2º encuentro, Juegos de agua) 

15 

Petorca Sede Unión Comunal (UNCO) 

Taller Escuela Verano 2020 
OPD Petorca 
(8º encuentro Taller de Antifa-
ces) 

9 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad informativa de Au-
tocuidado , vía plataforma vir-
tual, 
frente al Covid-19 

40 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad “Día Internacional de 
la Familia” 
Vía plataforma virtual. 

45 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad “Día Mundial de la    
Diversidad Cultural”. 
Informativo, vía plataforma vir-
tual. 

55 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad en Promoción a las 
Competencias Parentales y 
Crianza Positiva, vía plataforma 
virtual. 

55 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Capacitación vía plataforma virtual 
“Promoción de los Derecho de los ni-
ños, niñas y  adolescentes” 

55 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad de difusión informativo 
de “Prevención del Abuso Sexual 
Infantil”. 

55 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad de difusión “Día Mun-
dial Contra el Trabajo Infantil”. 
  

49 

Petorca 
OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad Informativa 
“Participación Sustantiva, para 
niño, niña y  adolescentes  ” 
Vía plataforma virtual. 

  45 

Pe-
torca 

OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad en instancia de 
Interculturalidad de 

WE TRIPANTU. 
45 

Pe-
torca 

OPD Petorca 
(Plataforma de Facebook) 

Actividad informativa 
“Campaña del Buen Trato”, vi-
deo informativo. 

40 
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Antes de la declaración de pandemia por Covid-19, se promueven y se difunden los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes por medio de: página de Facebook, pagina web municipal y plataforma Zoom.  

Instancias que se realizaron a través de: Difusiones públicas y/o privadas, charlas informativas, capacitacio-
nes, actividades recreativas, talleres con la familia, actividades recreativas/culturales en el marco de la pre-
vención, reunión con organismos de la red SENAME, talleres con niños, niñas y  adolescentes y familias. 

Taller Escuela de Verano 2020 
(2º encuentro, Juegos de Agua) 

OPD Petorca. 

Taller Escuela Verano 2020 
OPD Petorca 

(8º encuentro Taller de Antifaces) 
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Actividad “Día Internacional de la Familia” 
Vía plataforma virtual. 

OPD Petorca. 

Conciliar la vida en familia.  
Cómo mejorar la vida familiar, de la pareja con los hijos. La familia sigue siendo considerada aún 
como la unidad básica de la sociedad. Es uno de los vínculos afectivos más poderosos. El Día Inter-
nacional de la Familia se celebra todos los años el día 15 de mayo. 
 

Diálogo en la familia.  
La comunicación en la familia. www.guiainfantil.com nos ofrece consejos para estimular el diálo-
go dentro de la familia, entre padres e niños. Identificar errores en la comunicación entre padres 
e hijos. La falta de diálogo es uno de los factores que alejan los hijos de los padres. Te damos 4 
consejos sobre cómo dialogar con los niños. 
 

Cocinar en familia.  
Cocinar con niños es una propuesta exquisita para que padres e hijos preparen deliciosos platos, 
juntos. Que se diviertan e a la vez, prueben a ser los chefs de la familia. 
 

Poemas sobre la familia.  
En www.guiainfantil.com hemos seleccionado una serie de poemas cortos que hablan sobre la fa-
milia. Es un pequeño homenaje a los padres, madres, abuelos, hermanos... en forma de poesía 
que nos recuerdan lo importante que es la familia. La poesía es una bonita manera de incentivar a 
los niños a la lectura. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FGuiainfantil.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QBHBndF5OoPtvU_csc67-HTtnghm1H2A7wKM6f98klJjKJFpQJhN2sDk&h=AT3KwC-UXyj7j-z-_1T4EpZQTmS1vDHU3KvhMUIkY9_AllWp5JfTUluajyTMUcYNbvMR7gt7C2CBDLknD-UsgBW1acdSU8V9ih_hV5TePMulQvv6jSOVVBIr
http://guiainfantil.com/?fbclid=IwAR00PjnWsHyE-COiAsJrGKFY5i4NuTFEA-qfKQfbyvOxoCjFpWd3zO6FPP8
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Actividad Informativa “Día Mundial del     
Medio Ambiente” 

Vía plataforma virtual. 
OPD Petorca 

Estimada comunidad de Petorca, hoy celebramos con todas las precauciones necesarias, El Día 

Mundial del Medio Ambiente, que se celebra desde 1974 el 5 de junio de cada año.  
 
Es el día en que se reconoce al medio ambiente, que gracias a este podemos disfrutar de lo que 
nos brinda. En esta celebración se hacen campañas de limpieza en playas, ríos, bosques, carrete-
ras; se trata de hacer una conciencia para cuidar nuestro entorno, ya que a algunas personas no 
les interesa en lo más mínimo. 
La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima 
que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por 
ejemplo, cada año, las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfe-
ra, y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y nece-
sitamos este Día Internacional. 
 
¡Ahora los invito a celebrarlo! Ya que no podemos realizar reuniones y no podemos juntarnos para 
limpiar calles, ríos o carreteras, les propongo hoy podamos recoger la basura del patio de nuestra 
casa, plantar un árbol o simplemente disfrutar de este hermoso día, cuidando el medio ambiente, 
junto a nuestras familias. 
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Actividad en instancia de Interculturalidad de 
WE TRIPANTU. 

Vía plataforma virtual. 
OPD Petorca. 

 

Entre los días 21 y 24 de junio, se celebra We Tripantu o wüñoy Tripantu que se traduce a una nueva salida del 
sol y la luna, es una festividad y es el momento más sagrado para el pueblo mapuche. 
 
 
Este año 2020 el We Tripantu se celebra desde el domingo 22 hasta el miércoles 24 de junio. Sin embargo, a raíz 
del contexto que enfrenta nuestro país a raíz del virus Covid-19 impedirá celebraciones masivas, por tanto todas 
las actividades se efectuarán al interior de cada hogar. 
 
 
La llegada del We Tripantü se transforma en una espera muy importante para las familias y comunidades donde 
habitualmente realizan diversas ceremonias de gran significado religioso.   
 
 
El We Tripantu es la fecha en donde se da el punto máximo de distancia que puede alcanzar el sol de la tierra, 
por lo tanto, desde este punto se inicia el retorno, que representa un nuevo comienzo. Esto quiere decir, un 
cambio de ciclo de la vida y agrario, cuya clara señal es el solsticio de invierno. 
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Actividad           
Informativa 

“Participación 
Sustantiva, para 
niños, niñas y 
adolescentes ” 
Vía plataforma 

virtual. 
OPD Petorca. 
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El accionar de la Oficina de Intermediación Laboral de la I. Municipalidad de Petorca es orientado por los linea-
mientos de un Convenio sostenido con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) mediante su pro-
grama Fortalecimiento OMIL.  

 

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 en el territorio nacional, gran parte de las actividades progra-
madas por esta oficina fueron modificadas a modalidad virtual, para de esa manera favorecer su ejecución. El 
presente extracto reúne las principales gestiones y actividades ejecutadas por esta OMIL durante el año 2020: 

 

En materia de intermediación laboral significativa, esto es, inserciones laborales dependientes de al menos 3 
meses de duración por jornada completa; la cantidad de colocados durante el año 2020 asciende a 104 usuarios 
OMIL, todos ellos en el rubro de la construcción. Al respecto, cabe considerar en este periodo la fuerte alza de 
acceso a prestaciones del seguro de cesantía, particularmente por despidos masivos ante la pandemia. 

VISITA DE ALCALDE Y DIRECTOR REGIONAL SENCE A OBRA EMBALSE LAS PALMAS 

 

En materia de capacitación, los cursos programados fueron suspendidos de manera momentánea, desarrollándose 
solamente un curso online denominado “Marketing Digital” ejecutado por el organismo EducapVirtual, orientado 
a emprendedoras de la comuna de Petorca. De esta capacitación participaron activamente 14 mujeres, recibien-
do su respectiva certificación. 

 

En cuanto al vínculo con micro, pequeñas y medianas empresas, durante el primer semestre se desarrolló un se-
minario online organizado por la Red Territorial de OMIL`s de la Provincia de Petorca, y su propósito fue entre-
gar tips y herramientas para que cada participante logre estabilizar/robustecer su actividad económica en medio 
de la pandemia. En esta actividad expuso un representante de la ASECH y un representante del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE) a propósito de la oferta programática del servicio, particularmente aquella 
relacionada con herramientas digitales para PYMES. La asistencia fue de 80 participantes provenientes de diver-
sos puntos de la provincia. 

GESTIÓN AÑO 2020 OFICINA MUNICIPAL  DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 
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Por otra parte, en el segundo semestre del año se llevó a cabo un encuentro empresarial virtual del que partici-
paron reconocidas empresas de la comuna. El objetivo del encuentro radicó en mostrar a los empresarios el re-
ciente Subsidio al Empleo  de SENCE (Contrata y Regresa), detallando sus componentes, requisitos y beneficios 
para el empleador. Asimismo, la encargada de la sucursal  AFC La Ligua presentó en detalle las nuevas leyes de 
Protección al Empleo y Ley de Crianza Protegida. 

 

TRANSMISIÓN FACEBOOK LIVE ENCUENTRO EMPRESARIAL VIRTUAL PETORCA 

Como consecuencia del trabajo mancomunado entre las OMIL`s de la provincia de Petorca, fue adjudicado en el 
marco de los Fondos Concursables SENCE un proyecto denominado “Oriéntame en Línea”, consistente en la crea-
ción de la primera plataforma web de orientación laboral para el territorio. Debido a la contingencia nacional por 
Covid-19, el servicio de orientación laboral proporcionado presencialmente por las municipalidades se ha digitali-
zado, por esta razón nace www.orientameenlinea.cl, un servicio gratuito para residentes de las comunas de Zapa-
llar, La Ligua, Cabildo, Petorca y Papudo capaz de entregar herramientas que favorezcan la (re)inserción exitosa al 
mundo laboral, ello mediante el uso correcto de plataformas digitales para optimizar tareas y destacar en el mer-
cado laboral.  

PLATAFORMA ORIÉNTAME EN LÍNEA PRO-
VINCIA DE PETORCA 

Producto de una labor asociativa entre esta 
OMIL, el Departamento de Educación Munici-
pal y el Fondo de Solidaridad e Inversión So-
cial (FOSIS), se ejecutó en dos estableci-
mientos educacionales de la comuna la ini-
ciativa “Yo Trabajo Jóvenes”, un programa 
de FOSIS que busca aumentar los ingresos de 
jóvenes de entre 18 y 24 años de edad a tra-
vés de competencias para acceder a un em-
pleo dependiente o independiente. En esta 
ocasión resultaron favorecidos 27 alumnos y 
ex alumnos de los Liceos José Borgoño Núñez 
y Cordillera, a quienes se les otorgó informa-
ción sobre la adecuada confección de un cu-
rriculum vitae, preparación para una entre-
vista laboral, y el financiamiento de un plan 
de inserción laboral.  

http://www.orientameenlinea.cl
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Reunió con el Director Regional de SENCE y representantes de Chec Chile SPA  
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GESTION AÑO 2020 PROGRAMA  

FAMILIAS - SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

El Programa Familias del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades (SSYOO) pertenece al Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social (FOSIS), del Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia. El propósito del programa apun-
ta a que las familias superen su condición de pobreza, 
y para alcanzar dicho objetivo se aplica una estrategia 
de acompañamiento y provisión de recursos de apoyo 
que se adaptan a las características de sus usuarios/as. 
Esta estrategia posee una duración original de 13 me-
ses, no obstante, en el marco de la emergencia sanita-
ria por COVID-19, la misma se prolonga por 15 meses 
de acuerdo a lo instruido por el Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia. 

Los cimientos sobre los que se erige la intervención de 
las familias participantes del programa son los siguien-
tes: 

Eje: Seguimiento y monitoreo de las prestaciones 
comprometidas por el programa a los usuarios 
y la evaluación de resultados obtenidos, te-
niendo como referencia metas individuales y 
objetivos del programa. 

Acompañamiento Psicosocial: Apoyo a los/as 
usuarios/as en la identificación, desarrollo y 
fortalecimiento de recursos y capacidades que 
les permitan mejorar sus condiciones de vida.  

Acompañamiento Sociolaboral: Busca fortalecer 
el desarrollo de capital humano, con el fin de 
mejorar sus condiciones de empleabilidad y 
acceso al mundo laboral.  

Transferencias Monetarias: Busca que las familias 
que reciben estas transferencias (subsidios, 
bonificaciones) incrementen sus niveles de 
seguridad y participen en programas de promo-
ción social.  

Oferta: Busca apoyar a las familias que participan 
del Programa Familias, mediante la coordina-
ción e implementación de diversas acciones 
que facilitan el acceso a servicios y prestacio-
nes sociales para brindar un mejor apoyo du-
rante el acompañamiento integral.  

Los componentes señalados previamente son esencia-
les para la ejecución del programa, particularmente 
para el acompañamiento psicosocial y sociolaboral de 
los beneficiarios, instancias donde los profesionales 
del equipo abordan de manera individual y familiar las  
dimensiones asociadas a la seguridad social, trabajo, 
ingresos, salud, educación, entorno y vivienda. Cabe 
destacar que durante 2020 la cobertura del programa 
alcanzó 34 familias, teniendo en la actualidad un total 
228 familias activas, correspondientes a las coberturas 
2018, 2019 y 2020, distribuidas en nuestra extensa y 
dispersa comuna. 

 

A través de diversas dinámicas y metodologías de in-
tervención social, el equipo SSYOO ha apuntado al for-
talecimiento de las capacidades y recursos de los/as 
beneficiarios/as, por lo que a continuación se presenta 
una síntesis de las actividades y gestiones desarrolla-
das por el programa durante el año 2020: 

Para la ejecución del programa “Habitabilidad”, se 
intervinieron 5 familias que son parte del Programa 
Familias - SSYOO, mediante el cual percibieron un ser-
vicio integral de soluciones que mezcla lo constructivo 
con lo social, con el fin de disponer una vivienda y en-
torno saludable y seguro, mejorando las condiciones 
de habitabilidad y con ello la calidad de vida de los 
participantes.  

 

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE   

La Unidad de Medio Ambiente nace el año 2017 

como una propuesta de la actual administración 

municipal, con el fin de dar mayor prioridad a las 

temáticas ambientales de nuestra comuna, desde 

el año 2019 esta unidad asume la inspección de 

áreas verdes municipales, recolección y disposi-

ción final de residuos sólidos domiciliarios, perfec-

cionando el servicio. Funciona bajo el alero de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO. 

Gestión Ambiental Municipal  

Objetivo:  

Elaborar y ejecutar estrategias ambientales comu-

nales que permitan cumplir con el objetivo de pro-

curar la protección al medio ambiente comunal 

mediante el desarrollo de actividades orientadas a 

evitar que las condiciones ambientales modifiquen 

en forma adversa el bienestar de nuestra pobla-

ción. 

Mantención de áreas verdes:  

Esta Unidad es la encargada de inspeccionar, con-

trolar y realizar la asistencia técnica en un con-

texto de escasez hídrica a la empresa encargada 

de realizar bajo contrato la mantención de las di-

versas áreas verdes que tenemos en nuestra comu-

na. Durante el año 2020 el municipio invirtió 

$37.400.000 en esta temática. 

 Áreas verdes 

$40.800.000.- 
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Servicio de aseo:  

Esta Unidad inspecciona, controla y realiza asistencia técnica a la empresa encargada de re-

colección de residuos sólidos domiciliarios, barrido de calles y disposición final de residuos só-

lidos domiciliarios. Durante el periodo de enero a diciembre 2020,  hubo una considerable re-

ducción en la recolección y disposición final de los residuos domiciliarios. 

Recolección de Residuos y Barrido de 
calles 

Disposición final de 
Residuos 

Basura recaudada año 2020 
 

$188.188.140.- $52.486.800 4.152,5  toneladas 
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Estrategia Ambiental Comunal 

Nuestra estrategia ambiental comunal es promo-

ver una cultura y conciencia ambiental, mediante 

la implementación de alianzas, capacitaciones, 

habilitación de puntos verdes y acciones cuyo eje 

principal sea la sustentabilidad y que permitan 

optimizar y mejorar la actual Gestión Ambiental 

local del Municipio. Para conseguir esto se pro-

mueve la participación de la ciudadanía de mane-

ra tal de representarlos y con esto resguardar la 

calidad de vida de nuestros habitantes y del medio 

ambiente de la Comuna de Petorca. 

Alianzas estratégicas: 
 

Hospital de Petorca. 

Juzgado de Petorca. 
Reciclaje Jorver. 
Reciclaje Ramiro Collao. 
Agrupación Somos Valle. 
Centro de Madres Jesús de Nazareno. 
Artesanas de Chincolco. 
APR Quebrada de Castro. 
Junta de Vecinos El Francés. 
San Ramón Pedegua. 
Bomberos Petorca. 
Comité de adelanto Palquico. 
Cooperativa APR Hierro Viejo. 
Juntas de Vecinos de Hierro Viejo. 
Junta de Vecinos Villa Alberto Callejas. 
Radio Pedegua. 
KYKLOS, Cultura Ambiental. 
Fundación para la superación de La Pobreza. 
Radio Chincolco. 
Senda Previene. 
Eco Retiros 

Educación ambiental:  
Programas Radiales: 
Producto de la contingencia que se encuentra viviendo nuestro país esta unidad tuvo que refor-
mular su trabajo a la hora de hacer educación ambiental, por lo anterior estableció alianzas 
con Radio Pedegua y elaboroó un programa radial llamado “Conciencia Ambiental”, al cual se 
sumó el equipo Servicio País y Equipo Senda Previene Petorca. 
“Conciencia Ambiental” fue un programa que entregó contenido del ámbito educativo ambien-
tal a los auditores. El programa fue transmitido en vivo todos los miércoles a medio día, y luego 
este mismo programa se desarrolló bajo la misma estructura en Chincolco La Radio. 
 
Habilitación de Puntos Verdes:  

Lugar Reciclaje 

Mirador de Quebrada de Castro Plástico 

Dideco, Petorca Plástico, papel, vidrio, cartón, latas de aluminio 

Bomberos Petorca Plástico 

Sector Estadio Petorca Plástico 

Punto Somos Valle Petorca Plástico 

Hierro Viejo Vidrio y plástico 

Junta de vecinos San Ramón Vidrio 

Junta de Vecinos de Pedegua Plástico y vidrio 

Palquico Plástico 

Artesanas de Chincolco Plástico 

Villa Alberto Callejas Plástico y Vidrio. 
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Residuos reciclados Participantes 

Papel 
  

Funcionarios Municipio Petorca 
Funcionarios Hospital de Petorca 
Funcionarios Juzgado de Petorca 

Plástico Artesanas de Chincolco 
Juntas de Vecinos 
Centro de Madres 
Bomberos de Petorca 
Agrupación Somos Valle 
Agrupación Guardianes de Hierro Viejo 

Cartón Dideco Municipalidad Petorca 
Comerciantes de Petorca 

Vidrio Artesanas de Chincolco 
Juntas de Vecinos 
Centro de Madres 
Agrupación Somos Valle 

Electrónico Comunidad en General 
Hospital Petorca 
Eco Retiros 

Operativos de reciclaje en conjunto con Kyklos y Eco Reti-
ros. 
 
Considerando el diagnóstico ambiental  participativo realizado 
en esta unidad y bajo la alianza que se genera con Kyklos 
(Desafío Petorca sin Basura) y Eco Retiro, es que se comienza a 
elaborar un plan piloto para una localidad especifica de nues-
tra comuna. Este plan piloto abarca desde la Polcura hasta 
Chincolco Centro, y tiene por propósito movilizar junto a las 
personas, una vida en armonía con su entorno. Fomentando la 
cultura ambiental, el desarrollo de modelos sostenibles de re-
cuperación de residuos y la disminución de desechos que ter-
minan en el vertederos, pretendemos en un futuro ampliar es-
te plan piloto a una mayor cantidad de familias de nuestra co-
muna. 
 

Denuncias ambientales: 

Dada la situación crítica vivida por la escasez de agua y presencia de micro basurales en el cauce del 
río y en la comunidad en general, esta unidad ya tiene disponible desde el año 2019 un formulario de 
denuncias ambientales, el cual permite a los habitantes y visitantes de nuestra comuna de forma anó-
nima realizar denuncias de tipo ambientales que busquen resolver las problemáticas que nos aquejen. 
Las denuncias se pueden realizar en la Oficina de Asuntos Hídricos/ Unidad de Medioambiente. 
 

 

AÑO DENUNCIAS RECIBIDAS DENUNCIAS RESUELTAS 

2020 7 5 
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OFICINA DE ASUNTOS HÍDRICOS 

Inaugurada en mayo del año 2016, esta oficina es única en la región y en el país dedicada a fortalecer 
la gestión comunitaria del agua potable rural y con ello el acceso humano al agua. Durante el año 2020 
se abastece a 15 localidades con agua potable de emergencia, implementa reglamento de mejora-
miento de las condiciones de entrega de agua de emergencia a través de camión aljibe, desarrolla  
gestión del Banco Técnico y Solidario de las APRs, facilitando la adquisición de materiales y herra-
mientas tales como bombas de impulsión, cloradores, mangueras, cloro, reactivos (todos insumos de 
un sistema de agua potable rural), permitiendo beneficiar a las comunidades rurales de la comuna, 
cuya sumatoria representa el 60 % de la población comunal total. 

Esta oficina desarrolla constantemente campañas de cuidado y protección del cauce natural del río 
Petorca, apoyando la presentación de denuncias, inspecciones, charlas y atenciones que permitan el 
progresivo ordenamiento territorial entorno al río Petorca; así también desarrolló charlas y asistencia. 
técnica que permitan la regularización de proyectos de extracción de áridos desarrollado en el cauce 
del río Petorca. 

Gestión Hídrica Municipal 

La misión de la oficina del agua en la municipalidad es promover la coordinación y colaboración entre 
distintos organismos que tienen acción en el manejo del agua, desarrollando soluciones sustentables y 
en un marco participativo. 

Sus principales líneas de trabajo son: el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua potable ru-
ral, la integración con los servicios públicos ante la emergencia, Elaborar proyectos solidarios colabora-
tivos, difusión de información hídrica, protección de fuentes de agua para el consumo humano, la im-
plementación de programas de educación ambiental sanitaria, Y el impulso de nuevas fuentes de agua 
(re utilización, cosecha de aguas lluvias, atrapanieblas, entre otras).  

La oficina gestionó bombas, cloro, reactivos e insumos para el agua potable rural beneficiando al con-
junto de agrupaciones comunitarias de agua que conforman la Unión de APRs cuenca río Petorca, en la 
adquisición sin fines de lucro de los materiales.  

MESA DEL AGUA UNIÓN APR 
Durante el año 2020 se desarrollaron  mesas de agua territorial, donde participaron las organizaciones 
APRs de nuestra comuna, además de las agrupaciones ambientales como Somos Valle y Guardianes de 
Hierro Viejo. En estas instancias se generaron vínculos, redes y búsqueda de soluciones solidarias y cola-
borativas en torno al acceso humano al agua. 
ENTREGA DE AGUA Y ESTANQUE DE EMERGENCIA 
La entrega de agua y estanque de emergencia surge ante la necesidad de la comunidades sin acceso a 
red potable o conexión a APR, es por esto que hemos creado un protocolo de entrega de agua y estan-
ques a la necesidad de la población que lo requiera con los parámetros establecidos en aporte a la 
emergencia, guiándonos por el protocolo de entrega de estanque y agua de emergencia  que consiste en 
enviar solicitud al Sr. Alcalde, visita en terreno y recomendación de informe social en terreno. Luego se 
examina cada caso para determinar si cumple con  los requisitos establecidos en la entrega de estanque 
o agua solicitada.  
CHEQUEO DE CAMIONES ALJIBE Y ENTREGA DE INSUMOS DE SEGURIDAD  
Esta unidad es la encargada de realizar la inspección de los camiones aljibe para realizar la lista de  
chequeo de estos una vez al mes, la principal función es tener todos los camiones en óptimas condicio-
nes para realizar la entrega de agua de emergencia a las localidades establecidas para cada camión, co-
mo también la entrega de insumos de seguridad a cada conductor de los camiones aljibe y operador para 
el resguardo de su seguridad ante la pandemia que nos aqueja. 
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ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO ALJIBE 
Elaborar y ejecutar procedimiento de camión aljibe. Creado en el año 2018 (aplicado y actualizado has-
ta la fecha),  este procedimiento consta de la entrega semanal de planillas en la oficina de moviliza-
ción, dando cuenta de la extracción de agua de emergencia, registro extracción, entrega de suministro 
de agua potable en viviendas sin agua y/o comunidades afectadas por la sequía, operación en la entrega 
de suministro de agua, descarga de agua potable según acta de entrega a beneficiarios, verificación 
cuenta litros con caudal metro (dotación familiar). En el acta de entrega se completan los datos de los 
beneficiarios(a), se solicita la firma del acta entrega a la persona beneficiaria, y se genera notificación 
de visita agua de emergencia. 
SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN ALJIBE 
En esta unidad se realiza la recepción y la sistematización de planillas de  entrega de agua de emergen-
cia  mediante camión aljibe, donde hemos abastecido en el año 2020 14.589,1m3 a las localidades afec-
tadas por la sequía. También existe una digitalización de abastecimiento del camión aljibe desde la 
fuente de abastecimiento para tener un mayor control de lo entregado por los camiones aljibe.  
ATENCION DE PÚBLICO  
La oficina realiza atención de público para recibir requerimientos de las personas o comunidades con 
escasez hídrica y sus necesidades básicas de acceso al agua, como también la necesidad de estanques 
para sus viviendas. Asimismo atención a dirigentes de las APR y de  otros temas asociados a la labor de 
esta oficina. 
DENUNCIAS AMBIENTALES 
Asistir a las denuncias ciudadanas sobre uso del río para asegurar el agua en los comités y cooperativas 
de agua potable rural. Visita y gestión de la información sobre intervenciones no autorizadas en la caja 
del río, particularmente cuando se realizan cerca de las fuentes comunitarias de agua, poniendo en ries-
go el abastecimiento de agua para la población. 
MINGA DEL AGUA SECTOR EL BRONCE 
La oficina ha articulado diferentes esfuerzos comunitarios e institucionales para concretar la instalación 
del servicio de agua potable rural en el sector El Bronce, logrando durante el año 2020 el compromiso 
de la empresa Minera Can Can, DOH-MOP, Universidad de Playa Ancha (carrera de geografía) , volunta-
riado de escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Superación de la Po-
breza, Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios para las Américas, a través de su programa de Co-
munidades Azules en Petorca.  
Con todo ello, se ha materializado la compra de materiales, desarrollo del proyecto de emergencia, y 
financiamiento DOH - MOP para su pronta instalación de sistema de tratamiento para el suministro de 
agua potable de 18 familias en el sector.  

instalación estanque de emergencia junto a APR El Bronce y APR Esfuerzo de la          
Canelilla en Petorca.  
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se han realizado rifas, rayue-
las, jornadas de trabajo y 
campañas de donación para 
lograr el acceso digno al 
agua potable rural en el sec-
tor El Bronce.  
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POSTULACIÓN A PROYECTOS 

La oficina apoya el fortalecimiento de organizaciones en lo sanitario y ambiental, postulando 
iniciativas al Fondo de Protección Ambiental, Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chi-
le, Ciudades Transformadoras, y Fondo ESVAL, adjudicando tres iniciativas durante el año 2020. 
Estas iniciativas permitirán inversiones en educación, difusión e infraestructura para las organi-
zaciones de agua potable rural y ambientales de la comuna de Petorca.  

Nuestra Casa Nuestro Cauce, manual de autogestión domiciliaria del agua, junto a la Unión 
de APRs Cuenca río Petorca, a través de Fondo Valentín Letelier de la Universidad de 
Chile. 

Soluciones integradas de base natural, infraestructura gris de pequeña escala y gestión del 
paisaje para generar mayor seguridad hídrica en los sistemas de agua potable rural dis-
persos de la provincia de Petorca región de Valparaíso. postulado junto a la UPLA al FON-
DEF  

Nombre postulación Esval, junto APR Quebrada de Castro para el desarrollo de sistema de 
emergencia de abastecimiento de agua potable y desarrollar acciones de mejoramiento 
del equipamiento actual.  

sumado a lo anterior, se coordinó acciones con  la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 
a raíz del proyecto "Sitios de conciencia y territorios vulnerados: El derecho humano a vivir en 
un medio ambiente sano". 

CAMPAÑA DE USO Y CUIDADO DEL AGUA 

Esta campaña se desarrolla todos los años a partir de la entrega de información en folleto instructivo 
sobre cloración casera en estanque de agua familiar. Se ha focalizado a las personas que reciben agua 
potable de emergencia a través de camiones aljibe de la Municipalidad, como también aquellas que visi-
tan y reportan problemas de mantención de estanques y dificultades con el agua para que logren contar 
con mayor seguridad en el acceso al agua de calidad.  

POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN PRIMER LUGAR DE CIUDADES TRANSFORMADORAS 

Durante el año 2020 se postula a la Unión de APRs cuenca río Petorca a un concurso de carácter interna-
cional organizado por el  Instituto Transpacífico de Holanda, el cual reúne las iniciativas innovadoras en 
lo social e institucional para enfrentar la crisis climática y humanitaria en el planeta.  

 A través de votación popular virtual, se eligen a los proyectos ganadores. Esto permite adjudicar fondos 
de apoyo de $1.500 euros destinados al funcionamiento de la organización triunfadora, y el desarrollo 
de una campaña de visibilización en todo el mundo.  

https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/iniciativas-latinoamericanas-son-las-grandes-ganadoras-del-
premio-ciudades-transformadoras 

Alcalde  Gustavo Valdenegro,               
invitado a exponer en la                      

Comisión Hídrica del Senado 
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Alumbrado Público 

La Ilustre Municipalidad de Petorca, por medio de lici-
tación pública ID 3678-6LQ20, aprueba el contrato 
“Servicio de mantención del alumbrado público comu-
na de Petorca”, con fecha del 09 de junio 2020. La 
empresa adjudicada es “Villegas Ingeniería y Servicios 
Limitada”, con un contrato por 2 años, y un valor equi-
valente a $120.000.000. 
El presupuesto año 2020 para mantención y recambio 
fue por un valor de $ 50.000.000,  el cual permitió po-
der mantener los sistemas eléctricos y  las luminarias 
de la comuna en condiciones adecuadas. 
El alumbrado público, es uno de los servicios más im-
portantes que se entrega a la comunidad, no solo per-
mite iluminar las localidades de noche, sino que tam-
bién brinda seguridad y tranquilidad en todos los rinco-
nes poblados de esta comuna.  
 En los siguientes recuadros se verá un detalle de re-
cambio de luminarias alumbrado público y espacios pú-
blicos de la  Comuna de Petorca año 2020.  

Cambio de luminarias espacios públicos   112 

Recambio de luminarias   167 

Manejo de poda: Los objetivos específicos de la poda son eliminar 
ramas secas, muertas, débiles y rotas con peligro evidente de frac-
tura y que ponen en riego a la población; equilibrar el desarrollo 
del árbol, rebajando o elevando la altura de la copa; eliminar ra-
mas que se encuentran ingresando a la propiedad privada, o inter-
firiendo en infraestructura pública, como tendido eléctrico o alum-
brado público, despejar visibilidad de señalización de transito y 
regular el desarrollo del sistema radicular del árbol.  

A razón de ello la I. Municipalidad de Petorca elaboró una planifi-
cación para realizar podas en la comuna de Petorca: 
 Chincolco Centro -calle Pedro Montt- se coordinó con la Municipa-

lidad de La Ligua (áreas verdes) para realizar poda y rebajar ár-
boles que eran un riesgo para los transeúntes ya que es un lugar 
muy transitado por peatones y ciclistas. El total de árboles inter-
venidos fueron 20.  

En coordinación con la Empresa Eléctrica CGE  se efectuaron solici-
tudes para realizar podas que afectaban al sistema eléctrico par-
ticular y alumbrado público, es por ello que se elaboró un plan 
de trabajo. La persona encargada de la Municipalidad envía la 
información solicitada por la empresa, y la ejecución de podas 
resulta más expedito. Las localidades intervenidas fueron Hierro 
Viejo, Petorca, La Polcura, Chincolco Centro, El Bajo, Valle los 
Olmos y El Sobrante. Por situación de emergencia la Municipali-
dad de Petorca tuvo que intervenir y contratar una empresa par-
ticular para rebajar 2 eucaliptus cuya altura aproximada era de 
25 metros, ya que una de sus ramas cayó y destruyo una vivienda, y manifestaba un riesgo latente para otras 
viviendas. 

 
 
 

Proyectos de Electricidad Domiciliario (PER): El año 2020, e igual que en año anteriores, la Municipalidad de 
Petorca gestiona la parte administrativa y participación en la ejecución de proyectos de electrificación domici-
liaria, posibilitando que familias de los rincones más lejanos cuenten con este insumo básico, ya sea financiado 
directamente por CGE, SUBDERE, ayuda social municipal o de forma particular. La gestión principal es otorgarle 
la facilidad de tramitar toda la documentación, iniciando con la factibilidad para después completar la documen-
tación que solicita la Empresa eléctrica CGE para la conexión.  

El año 2020 se otorgó un total de 50 factibilidades eléctricas, para que sean ejecutadas por CGE durante el año 
2021 siempre y cuando existan los recursos para ello. La proyección que se cuenta para este periodo es que CGE 
pueda financiar los proyectos de futuros clientes de Chalaco Alto, Los Comunes y  Llano Los Cáceres.   
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Programa Tenencia Responsable de Mascotas 

Para fomentar la ley 21.020 de Tenencia Responsable de Animales de Compañía es de vital importancia la educa-
ción a la población sobre las necesidades que requieren sus mascotas, para tener una salud y bienestar adecua-
do. Mediante el manejo sanitario se puede lograr educar a los dueños por qué se enferman y mueren sus masco-
tas si no son inmunizadas con vacunas para prevenir enfermedades y la importancia en la salud pública el despa-
rasitarlas cada cierto tiempo.                  
de Petorca solicita 600 servicio 
sanitario para caninos y felinos 
por Programa Plan Mascota Pro-
tegida de la SUBDERE. La modali-
dad de contratación fue a través 

Plan Mascota Protegida 

Perros 400 

Gatos  200 

Actualmente la comuna de Petorca cuenta con una po-
blación de 9.826  personas según lo indica el Censo 
2017. Ahora bien, la cantidad aproximada de población 
canina es de 2.040 y de felinos es de 708.  
 
Las actividades TRAC son charlas realizadas en distintas 
sedes de la Comuna, por el PVET. Este Municipio hace 1 
año no cuenta con médico veterinario y por la promul-
gación de la Ley 21.020, existe una gran demanda que 
ha sido cubierta parcialmente: ordenanza tenencia res-
ponsable de mascotas, atención primaria, educación, 
abandono y maltrato en los animales de compañía. Por 
este motivo el municipio solicitó recursos para la con-
tratación de un profesional que realice las labores ex-
clusivas del proyecto y así poder mejorar todas las fa-
lencias que tenemos, para mejorar el bienestar de las 
mascotas.            
El Profesional contratado deberá cumplir exclusivamen-
te las siguientes funciones: colaborar en el proceso de 
elaboración de la ordenanza tenencia responsable de 
mascotas, ejecutar proyecto de mascota protegida  
 
 
 
 
(identificación de mascotas con chip, vacunación, des-

parasitación), tener un registro de atención, realizar     
campañas educativas, fomentar la educación y la parti-
cipación ciudadana, colaborar en el COE cuando se ac-
tive la dimensión animal en la gestión de riesgo de 
desastre, entre otras actividades. 
 
El periodo de ejecución de este proyecto es por 6 me-
ses, dando comienzo el 01/10/2020 y terminando el 31 
de marzo 2021.   
  
Esterilización Gratuita: Durante el año 2020 no conta-
mos con la aprobación del proyecto de esterilización, 
por parte de la SUBDERE, por ese motivo la I. Municipa-
lidad de Petorca realizó un convenio de colaboración 
con Fundación Quiltro, la que desarrolló 74 esteriliza-
ciones gratuitas para mascotas de las familias más vul-
nerables de esta comuna. El operativo se llevó a cabo 
los días 17 y 18 de octubre 2020, donde 36 perros y 38 
gatos fueron atendidos.  
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OFICINA DEL DEPORTE  

VISIÓN 

Convertirse en el principal referente de la activi-
dad física y el deporte, en 3 grandes ejes, la inicia-
ción y formación deportiva, en la participación so-
cial y recreación, y en el deporte de alto rendi-
miento y competición. Además de ser reconocida 
como una unidad de deportes ordenada y planifica-
da en sus diferentes labores del área. 

MISION 

Desarrollar y fomentar la actividad física y el de-
porte en la comuna, por medio de actividades e 
instancias dirigidas para los diferentes rangos eta-
rios: niñas y niños, adolescentes, adultos jóvenes, 
adultos y adultos mayores de Petorca. 

FUNCIONES 

• Realizar actividades deportivas incorporando a 
toda la comunidad por medio de la actividad 
física y el deporte. 

• Facilitar en las personas la formación de habili-
dades, hábitos, destrezas y valores. 

• Difundir, organizar y aumentar la práctica de 
actividad física y deporte en la comuna. 

• Entregar apoyo, información y asesoría a las 
organizaciones deportivas y toda la comunidad 
en general. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas que 
viven en la comuna de Petorca, a través de ta-
lleres y eventos de actividad física y deporte. 

• Entregar oferta programática de talleres y 
eventos deportivos. 

• Promover los buenos hábitos y la vida saludable 
en todos los rangos etarios. 

• Atender solicitudes, entregar asesoría técnica y 
aportar con implementos-materiales deporti-
vos, premios y otros. 

• Orientar a los deportistas y organizaciones de-
portivas en términos de formulación de proyec-
tos y subvenciones municipales. 

• Promover la actividad física y deporte en prees-
colares y escolares de la comuna.  

• Crear espacios para la práctica de la actividad 
física y talleres deportivos gratuitos para toda 
la comunidad de Petorca. 

TALLERES DEPORTIVOS 2020 

Los talleres deportivos consisten en una serie de 
actividades deportivas y recreativas con la finali-
dad de promover el crecimiento y desarrollo de ha-
bilidades físicas y sociales, como el compañerismo, 
trabajo en equipo, entre otros valores importantes 
para la formación y la vida. Participan y se benefi-
cian personas de diferentes lugares y grupos etarios 
de la comuna. 

Durante el transcurso del año 2020, las actividades 
y talleres deportivos se realizan bajo estrictas exi-
gencias y medidas sanitarias por la Pandemía oca-
sionada por el virus Covid-19. 

 

 

 

TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución 
Duración del Taller       
Deportivo 

Gimnasia Artística 
Nadia Francisca Olivares 
Tapia 

Gimnasio Municipal de 
Petorca 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 
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Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller        
Deportivo 

Escuela de Tenis Miguel Ángel Vera Herrera 
y Gustavo Darío Olivares 
Hidalgo 

Cancha de Tenis Munici-
pal de Petorca 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller       
Deportivo 

Patinaje Carol Andrea Jil Morales Multicancha exterior Gim-
nasio Municipal de Petor-
ca 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 

  
  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller         
Deportivo 

Voleibol Gustavo Darío Hidalgo 
Olivares 

Gimnasio Municipal de 
Petorca 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 
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Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller      
Deportivo 

Outdoor en contacto con 
la naturaleza 

Álvaro Andrés Astudillo 
Puelles 

Comuna de Petorca 01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller        
Deportivo 

Yoga Carolina Daniela Delgado 
Cruz 

Gimnasio Municipal de 
Petorca 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller      
Deportivo 

Fitness Attack Chincol-
co 

Fabián Enrique Valencia 
González 

Liceo Cordillera de Chin-
colco 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 
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Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller        
Deportivo 

Fitness Attack Pedegua Fabián Enrique Valencia 
González 

Multicancha escuela de 
Pedegua 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller         
Deportivo 

Fitness Attack Petorca Fabián Enrique Valencia 
González 

Multicancha exterior gim-
nasio Municipal de Petor-
ca 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller Deportivo Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller  
Deportivo 

Acondicionamiento Físico 
Petorca 

Álvaro Andrés Astudillo 
Puelles 

Estadio Municipal de 
Petorca 

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 

Presencial Online 
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Nombre del Taller Deportivo Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller  
Deportivo 

Acondicionamiento Físico 
Chincolco 

Miguel Ángel Vera He-
rrera 

Multicancha Liceo Cordi-
llera 

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller        
Deportivo 

Zumba Fitness La Ñipa Romina Andrea Cofre Va-
lencia 

Multicancha de La Ñipa 01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller      
Deportivo 

Escuela de Fútbol Pede-
gua 

Carlos Gonzalo Pizarro 
Astudillo 

Estadio de Pedegua 01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 
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Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller       
Deportivo 

Escuela de Fútbol Santa 
Julia 

Manuel Alejandro Leiva 
Huerta 

Multicancha de Villorio 01 de enero al 31 de        
diciembre de 2020 

Presencial Online 

  

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller         
Deportivo 

Escuela de Fútbol       
Petorca 

Juan Gabino Fuentes Cas-
tro 

Estadio Municipal de     
Petorca 

01 de enero al 31 de        
diciembre de 2020 

Presencial Online 

 
 

Nombre del Taller De-
portivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller          
Deportivo 

Escuela de Fútbol           
Chincolco 

Juan Gabino Fuentes Cas-
tro 

Gimnasio El Bajo          
Chincolco 

01 de enero al 31 de di-
ciembre de 2020 

Presencial Online 
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Nombre del Taller          
Deportivo 

Profesor (a) encargado 
(a) 

Lugar de ejecución Duración del Taller            
Deportivo 

Escuela de Fútbol           
Femenino 

Carlos Gonzalo Pizarro 
Astudillo 

Estadio de Pedegua 01 de enero al 31 de         
diciembre de 2020 

Presencial Online 

  

GASTOS TALLERES DEPORTIVOS 2020 

Nombre del Taller 
Deportivo 

Lugar ejecución del Taller Nº  Gasto 
(mes) 

Duración 
en meses 

Gasto anual  

Gimnasia Artística 
Gimnasio municipal de       
Petorca 

15 $171.220 12 $2.054.640 

Escuela de Tenis 
Cancha de Tenis municipal de 
Petorca 

25 $218.508 12 $2.622.096 

Apoyo Escuela de 
Tenis 

Cancha de Tenis municipal de 
Petorca 

25 $171.220 12 $2.054.640 

Patinaje 
Gimnasio municipal de            
Petorca 

25 $171.220 12 $2.054.640 

Voleibol 
Gimnasio municipal de        
Petorca 

35 $171.220 5 $856.100 

Outdoor en contacto 
con la naturaleza 

Comuna de Petorca 40 $171.220 12 $2.054.640 

Yoga 
Gimnasio municipal de         
Petorca 

25 $171.220 12 $2.054.640 

Fitness Attack Liceo Cordillera 30 $171.220 12 $2.054.640 

Fitness Attack Escuela de Pedegua 65 $171.220 12 $2.054.640 

Fitness Attack 
Gimnasio municipal de         
Petorca 

60 $171.220 12 $2.054.640 

Acondicionamiento 
Físico 

Estadio municipal de Petorca 75 $171.220 12 $2.054.0640 

Acondicionamiento 
Físico 

Liceo Cordillera 50 $171.220 12 $2.054.640 

Zumba Fitness La Ñipa 25 $171.220 12 $2.054.640 

Zumba Fitness Hierro Viejo 20 $171.220 12 $2.054.640 

Escuela de Fútbol Estadio de Pedegua 60 $171.220 12 $2.054.640 

Escuela de Fútbol Santa Julia, Villorio 25 $171.220 12 $2.054.640 

Escuela de Fútbol Estadio municipal de Petorca 45 $171.220 12 $2.054.640 

Escuela de Fútbol Gimnasio El Bajo 50 $281.556 12 $3.378.672 

Escuela de Fútbol 
Femenino 

Estadio de Pedegua 45 $171.220 12 $2.054.640 

    $39.731.108     Gasto Total (anual) 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las actividades y eventos deportivos consisten en entre-

gar instancias y espacios deportivos y de actividad físi-

ca, ya sea de formación, recreación, participación social 

y competición; fomentando diferentes disciplinas deporti-

vas de carácter individual y grupal. 

Se destacan diversas actividades deportivas, tales co-

mo, las calles deportivas que se realizan en diferentes 

localidades de la comuna de Petorca, entre ellas El So-

brante, El Francés, Palquico y Petorca. 

Escuelas de Verano principalmente para hijas e hijos de 

madres temporeras de la comuna. Esta se desarrolla en 

el Liceo José Manuel Borgoño Núñez. 

También se llevan a cabo cicletadas y corridas familia-

res, fiestas fitness y actividades recreativas que tienen 

como objetivo principal fomentar una vida sana y saluda-

ble para las personas de la comuna de Petorca. 

Durante el transcurso del año 2020, hay un cambio radi-

cal por la pandemia producida por el virus Covid-19.  

Desde entonces, se realiza una serie de cápsulas y ví-

deos online de actividad física y deportiva y la restructu-

ración de los talleres y actividades deportivas con medi-

das y protocolos sanitarios. 

CALLES DEPORTIVAS: 

El programa “Calles Deportivas” impulsado por la Oficina de Deportes de la I. Municipalidad de Petorca tiene como 
objetivo principal el fomentar e incentivar la practica de actividad física recreativa y deportiva, en espacios públicos 
y al aire libre como eje de entretención formando parte de una vida sana y saludable para toda la comunidad. 
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ESCUELA DE VERANO: 

La Escuela de Verano es una actividad que se realiza durante el período estival con el objetivo de ofrecer activida-
des lúdicas, deportivas y educativas, procurando mantener una rutina temporal estructurada en la vida diaria de los 
niños y niñas durante el verano. 
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CICLETADA FAMILIAR: 

La Oficina de Deportes de la I. Municipalidad de Petorca cuenta con un programa focalizado en el fomento de la 
actividad física y creativa a través de las cicletadas familiares que permiten desarrollar un estilo de vida saludable 
en pleno compromiso con su entorno social y comunal. Lo anterior se traduce en la práctica del ciclismo recreativo 
que tiene la finalidad de recorrer la comuna de manera accesible para cualquier grupo etario sin ánimos de compe-
tencia. 
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INAUGURACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL: 

La inauguración del remodelado Gimnasio Municipal de Petorca se realiza con la presencia de autoridades, diri-

gentes deportivos, deportistas y vecinos (as) de la comuna. 

La Jornada inaugural cuenta con una ceremonia y actividades deportivas.  

El mejoramiento del Gimnasio municipal de Petorca cuenta con una nueva carpeta sintética, reparación de gra-

das, acceso a personas en situación de discapacidad,  baños, camarines, iluminación, techumbre, pintura interior 

y exterior. 
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“ELIGE VIVIR SANO", LA COMUNA SE MUEVE: 

Los eventos deportivos denominados “La comuna se mueve” responden a  un proyecto deportivo presentado por 

la oficina de deportes de la I. Municipalidad de Petorca y financiado por el fondo concursable “Elige Vivir Sano” del 

Instituto Nacional de Deportes del Gobierno de Chile. 

El proyecto contempla la realización de actividades deportivas y recreativas, cuya finalidad es la de promover y 

difundir las actividades en espacios al aire libre.  

La oferta programática consiste en clases de zumba fitness, bodycombat, baile entretenido, zonas recreativas, sla-
ckline, juegos inflables y stand de masajes de relación. 
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FIESTA FITNESS NOCTURNO: 

La “Fiesta Fitness Nocturno” es una actividad creada e impulsada por la oficina de deportes de la I. Municipalidad 

de Petorca que nos emociona y entretiene con rutinas de Zumba Fitness y Fitness Attack con efectos especiales, 

música, luces y fuegos de espectáculo.  

La iniciativa tiene una gran aceptación y participación familiar de personas de diferentes edades de la comuna. 
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LA MAÑANA DEL DEPORTE: 

La creación de la “Mañana del Deporte” nace desde la oficina de deportes de la I. Municipalidad de Petorca, la fi-

nalidad es promover y difundir la actividad física y recreativa desde las cámaras de video con señal online a los 

hogares de los habitantes de la comuna y provincia de Petorca. 

Este espacio recreativo se describe como un programa televisivo “matinal” con transmisión de señal en vivo online 

a través de las plataformas de redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube. 

Los beneficiarios (as) se entretienen y disfrutan de las actividades y concursos desde sus hogares, evitando la 
transmisibilidad del virus Covid-19  
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COLABORACIÓN DURANTE LA PANDEMIA: 

La aparición del Virus covid-19 no solo detonó un problema en la salud de las personas. 

La rápida expansión del virus primero en China y luego en el mundo, ha tenido distintos efectos, principalmente a 

nivel social y también económico. 

Por tal motivo, personal total de la oficina de deportes de la I. Municipalidad de Petorca colabora en diversas activi-
dades en beneficio y ayuda de los habitantes de la comuna que más lo necesitan. 
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La Oficina de turismo tiene la misión de fortalecer el turismo con acciones en pro de la sustentabili-
dad, logrando la acción coordinada de los actores públicos, privados y comunidad local, a fin de con-
solidar la actividad turística comunal como una oferta fuerte y de alto nivel competitivo, capaz de ge-
nerar flujos turísticos en la obtención de ingresos, apoyando así el desarrollo económico y social de los 
habitantes de la comuna de Petorca, resguardando su patrimonio natural, arqueológico, histórico y 
cultural. 

Lineamientos de la Oficina de Turismo 

Actividades y acciones para un desarrollo turístico en la comuna de                 
Petorca 

 

 
• Integración a la Corporación Regional de turismo regional. 

• Capacitaciones de protocolo de manejo y prevención anti covid en restaurantes y otros esta-
blecimientos análogos. 

• Protocolo general de manejo y prevención de covid en el sector turismo. 

• Entrevista a gente de la comuna para el libro mandinga que se está realizando a nivel nacio-
nal con distintos relatos del diablo. 

• Capacitación del IST por protocolo Covid y obtención de insumos para los emprendimientos 
para la ruta turística “donde el diablo perdió el poncho”. 

• Postulación programa turismo familiar para el año 2021 

Oficina de Turismo 
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Se integra como socio oficial a la ruta turística “Donde el diablo perdió el poncho” la cooperativa CO-
LEP. Se crea esta alianza para realizar promoción del territorio con nuestros productos locales tales 
como el queso de cabra con resolución sanitaria. 
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Digitalización de los periódicos de la voz de Petorca (1.000 imágenes). Se integran estas imágenes al 
inventario, para posteriormente, realizar el archivo digital de museo. 

Video promocional turístico, el cual tiene como objetivo mostrar los parajes y atractivos turísticos, 
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Diseño Ruta patrimonial ferroviaria las palmas: esta tiene como objetivo mostrar el recorrido que rea-
lizaba el tren, el cuidado al relicto de la palma chilena y dar a conocer que este sector es parte de la 
protección de la biodiversidad. Su diseño a nivel cartográfico está completo, y resta generar el diseño 
arquitectónico de los miradores que incluirá esta ruta. 

Programa del turismo rural (radio Dulce de La 
Ligua), del cual participamos con Magdalena Ta-
pia, artesana de piedra pedernalita, Ricardo San-
tander, jefe de área de INDAP, y Juan Castillo, 
talabartero de nuestra comuna. En el programa 
fueron abordadas las bondades del turismo rural 
y de nuestra ruta turística Donde el diablo Perdió 
el Poncho.  

Se crea una alianza estratégica con CFT 
PUCV  La Ligua, para ser partícipe de la pla-
taforma digital “Marketplace guía turística 
provincia de Petorca”, donde damos a cono-
cer los emprendimientos de la comuna de 
Petorca. 
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SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR:  

Dentro de sus objetivos se cuenta entregar a la 
comunidad local una atención integral en temas 
de consumo de compra, para dar información y 
recibir reclamos de los usuarios sobre diversos te-
mas ligados al consumo y la Ley del Consumidor. 
Asimismo esta unidad recibe consultas sobre co-
bros excesivos y producto en mal estado. 

Si bien el Servicio no tiene facultades legales para 
fiscalizar ni sancionar, sí puede mediar en los pro-

blemas de consumo entre las empresas y los con-
sumidores, buscando soluciones antes de llegar a 
la Justicia, denunciar a los Tribunales hechos que 
afecten el interés general, e informar a la opinión 
pública mediante estudios e investigaciones sobre 
temas de consumo. 

En el 2020 se realización 10 Reclamos contra Gran-
des Empresa, 50 Consulta sobre cobro excesivo de 
empresa. 

Programa Mujeres Jefas de Hogar del SERNAMEG  

El PMTJH de SERNAMEG en convenio con la I. Municipalidad de Petorca, tiene una co-
bertura anual de 65 mujeres y tiene sus inicios en la comuna el año 2007. El equipo comunal 
se compone por dos Asistentes Sociales, ambos con jornada completa y exclusiva a la ejecu-
ción del proyecto. 

Entre los beneficios y componentes que se realizaron el año 2020, cabe destacar los si-
guientes a nivel local, sin dejar de considerar el trabajo mancomunado con los servicios públi-
cos provinciales y regionales que complementan la trayectoria de las mujeres.  

Durante este periodo el trabajo que se realizó con las mujeres fue remoto, a través de 
llamas telefónicas, mensajes de texto, plataformas virtuales como zoom, teams, meet y prin-
cipalmente grupos de whatsapp.  Debido al covid-19.  

COMPONENTES EJECUTADOS  

A). - Talleres de Formación para el Trabajo; Se habilitan 51 usuarias del año 2020, 
quienes participan activamente en la ejecución de estos talleres, a través de grupos 
WhatsApp y plataformas virtuales.  

Para los Talleres de Formación para el Trabajo se planifica en modalidad no presencial, 
con 6 semanas de talleres,. Congregamos a 3 grupos de 6 personas en sesiones de 
WhatsApp. En cada taller se envían audios, videos, imágenes y textos con respecto a la 
temática a tratar (todas las semanas se trabaja en distintas temáticas).   

Los temas a tratar fueron: 

1.-introducción al SernamEG, su Programa “Mujeres Jefas de Hogar”, y presentación 
del equipo comunal y participantes.  

2.- introducción al concepto “sexo, género y división sexual del trabajo”. 

3.- desarrollo de “habilidades blandas”. 

4.- prueba de conocimientos. 

5.- proyecto laboral. 

6.- talleres específicos: 

Para este espacio se busca la aplicación de actividades, talleres y conexiones con insti-
tuciones que fortalezcan a las participantes según su perfil laboral. 

OFICINA DEL SERNAC  
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B).- Avances sectoriales bilaterales  

Capacitación Laboral; Se realizó difusión al curso webinar de INACAP, donde postula-
ron 2 mujeres y finalmente solo 1 completa el curso.  

Se realizó difusión a la capacitación de DreamBuilder, donde participan activamente 
4 mujeres del PMTJH.  

Se realizó difusión para el curso de “Higiene y manipulación de alimentos”, donde se 
inscriben 15 participantes, de las cuales 14 son las que realizan el curso, cumpliendo 
con el requisito de asistir dos días a clases. Este curso fue impartido por el ISL.  

Se realiza difusión al curso técnicas de administración y marketing, donde el encar-
gado de OMIL nos da la posibilidad de inscribir a 5 mujeres en el curso, el cual cons-
ta de una capacitación online sobre planes de negocios y otorga un bono de $50.000. 

Se realiza difusión al Campamento virtual TYPE, ejecutado por la Escuela de Audito-
ria de la Universidad de Valparaíso. Dirigido a usuarias con perfil independiente per-
tenecientes al Programa Mujeres Jefas de Hogar de la Región de Valparaíso, y que 
tiene por objetivo aplicar herramientas para la administración de un negocio a nivel 
inicial. Las personas que desean participar deben seguir el TIPE en las redes sociales 
y ver 13 capsulas de 2 minutos cada una. Para lo anterior hay plazo hasta el 15 de 
noviembre, por lo que es una actividad en desarrollo.     

Salud Odontológica; Este año tuvimos problemas para acceder a este componente por las restriccio-
nes sanitarias (y prioridades) adoptadas en cada comuna. Por tanto, es necesario dejar registrado en 
este punto las dificultades de acceso y las consecuencias de no poder ingresar a este ítem. Durante el 
mes de septiembre se hace contacto vía e-mail con el encargado de salud dental de la comuna de Pe-
torca, quien señala lo siguiente: “estamos retomando las atenciones dando prioridad a las listas de 
espera de los programas odontológicos. Este año desde el SSVQ se solicitó dar el cumplimiento al 30% 
de los programas, por lo que al programa “Más sonrisas” dedicado a las mujeres de la comuna se tra-
bajará con las pacientes ya ingresadas o en lista de espera”. Pese a ello, se solicita el envío del listado 
PMTJH y se acordó su revisión y envío durante el mes de diciembre. 
En el mes de diciembre se realiza un contacto a modo de obtener un reporte de la información y el 
encargado indica que “no se han llamado a pacientes excepto las que se nombran (listado), ya que se 
está trabajando en el programa con la lista de espera de principios de año producto de la pandemia, 
probablemente serán contactadas para el 2021 dependiendo de lo que informe la referente odontoló-
gica MINSAL con respecto a la cantidad de altas a cumplir, ya que, este año se redujeron a 60 de las 
200 programadas”. 
En cuanto a las observaciones enviadas por el Encargado de salud dental, se puede indicar lo siguien-
te: 
65 mujeres fueron derivadas. 
01 se encuentra en tratamiento. 
01 en lista espera atención hospital de La Ligua.  
03 se encuentran dadas de alta.  
02 se encuentran dadas de alta por inasistencia.  
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Apoyo al emprendimiento; El 60% de las usuarias fueron postuladas a proyectos FOSIS, 
postulación en línea realizada a través de llamada telefónica por el equipo comunal 
a las personas que cumplían los requisitos establecidos. La postulación se realizó dos 
veces durante el año, beneficiando a un total de 4 mujeres en un primer llamado y 5 
mujeres en un segundo llamando, dando un total de 9 mujeres pertenecientes al 
PMTJH que accedieron a asesoría y financiamiento de su plan de negocio. 

Inserción laboral; Se realiza un listado de derivación de mujeres del PMTJH, donde cali-
fican 4 mujeres, las cuales se encuentran trabajando con contrato de trabajo desde 
el 07 de septiembre. Esta información ha sido actualizada en el sistema informático, 
durante el mes de noviembre, indicando fecha de firma del contrato, nombre y 
R.U.T de la empresa. 

Nivelación de estudios; A través de gestiones de OMIL, la Fundación PRODEMU, realizó 
un llamado para las mujeres interesadas en nivelar estudios, por medio de un OTEC 
que validará su 4° medio laboral (llamado a nivel provincial) 

Los requisitos del proyecto denominado “Cumpliendo un sueño” (nivelación de estudios 
con fines laborales) que la Fundación PRODEMU ejecutó en la provincia con el objetivo 
de convocar a mujeres que requerían finalizar su enseñanza media para fines laborales a 
través de un proceso de aprendizaje en línea, fueron los siguientes: 

1. Mujeres de 18 años en adelante.  

2. Tener, como mínimo, 8° básico aprobado.  

3. Que cuenten con herramientas digitales básicas. 

4. Contar con celular o con acceso a un computador y acceso a Internet. 

Esta información fue difundida entre las mujeres del programa y tuvo buena acogida en-
tre las participantes, inscribiéndose 4 mujeres, accediendo al beneficio un total de 3.  

           C). - Gestiones locales y provinciales para enriquecer apoyos al programa.  

Contingencia Sanitaria: 

Información y orientación sobre entrega de cajas de mercadería, vales de gas, entre otros.  

Envío de listado de mujeres jefas de hogar a Encargado de DIDECO a modo de filtrar, revisar y consta-
tar que las personas más vulnerables hayan recibido la ayuda.  

Apoyo en la postulación y apelación en ingreso familiar de emergencia y bono COVID 19. 

Orientación para postulación a retiro del 10% de las distintas AFP.  

Orientación e información para actualizar la ficha de Registro Social de Hogares.  

Orientación y ayuda en línea para crear clave única. 

Cooperación en general para realización de todo tipo de trámites.  

Espacio de comercialización: El equipo comunal en conjunto con OMIL y el programa SSYO, postulan a 
las personas a fuentes de financiamiento FOSIS a través de clave municipal.  
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Se postuló al 100% de mujeres que cumplían con los requisitos FOSIS. Se realizó mediante llamada telefóni-
ca, realizando cada una de las preguntas a las participantes.  

Según los reportes que nos indica OMIL, se postuló a una cantidad de 75 personas (mujeres y hombres). Re-
cordar que este es un trabajo colaborativo entre oficinas.  

A continuación, se indica las gestiones con FOSIS: 

Debido al trabajo colaborativo entre SERNAMEG REGIONAL, FOSIS y por medio de su encargado don Héctor 
González y también del equipo comunal de Petorca., se genera la oportunidad de apoyar a 5 emprendedoras 
de la comuna de Petorca.  

El equipo comunal, en razón de esta situación, confecciona una encuesta gracias a la aplicación para crear 
pruebas digitales Survey Monkey (este link fue enviado al grupo de WhatsApp “Programa Jefas de Hogar”), 
para luego analizar los datos obtenidos de la misma. Se determina postular a 8 participantes que cumplen 
eventualmente los requisitos del FOSIS programa “Yo emprendo 2020” para que sean evaluadas. 

Se seleccionaron por parte de la comisión de FOSIS, del equipo regional y comunal, a 5 personas que vivirán 
el proceso que dispone el FOSIS para mejorar su emprendimiento a través de la capacitación denominada 
Gestión de Negocios y un capital equivalente a la suma de $460.000. 

Ahora bien, entre el 29 de septiembre y el 06 de diciembre se ejecutó un curso denominado “Técnicas de 
Administración y Marketing Digital” del OTEC EducapVirtual -especializados en proyectos RSE- quien, en una 
alianza entre distintas empresas, realizaron una capacitación que contempló entre sus componentes el be-
neficio de una giftcard individual  por la suma de $50.000.  

De este curso participaron 5 Mujeres emprendedoras de la comuna de Petorca, pertenecientes al PMTJH.  

Pasando a otra área, por medio de gestiones de la OMIL Petorca, el Programa se contactó con el Centro de 
Emprendimiento del  CFT PUCV de La Ligua, para ahondar en la nueva plataforma MarketPlace, la cual per-
mite digitalizar la forma de llegar a nuevos clientes, subir con mayor calidad las fotografías de los produc-
tos, entregar información de los puntos de compras, precios, dirección y teléfono del emprendedor/
empresario. 

A esta plataforma fueron derivadas 2 participantes. Cabe destacar que una de ellas maneja 3 actividades 
económicas independientes. 
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GESTIÓN DEL PROGRAMA: Gestión Financiera SERNAM y Aporte Municipal  

Comuna 
Aporte SERNAMEG 
año 2020 

Aporte Municipal       
Recursos en Dinero en 
el año 2020 

Aporte Municipal Re-
cursos Valorizados en 
el año 2020 

TOTAL 

Petorca 13.821.576 13.500.000 4.000.000 31.321.576 
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La oficina de vivienda tiene como misión contribuir a dar solución al problema habitacional de la comu-

nidad, facilitando la intermediación y postulación a programas habitacionales de acuerdo a las políticas del Ser-

vicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU.- 

En la actualidad la Oficina Municipal de la vivienda cuenta con el Convenio Marco Vigente con la SEREMI 

del MINVU, lo que permite una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social de y para nuestra comuna.- 

Dentro de los principales resultados obtenidos en al año 2020, se destacan los siguientes: 

Primer Llamado de postulación a Subsidios de Mayo de 2020, se postularon 7 Familias al D.S. Nº 1  de 

subsidio habitacional en la modalidad de adquisición de vivienda y 13 Familias al D.S. Nº 1  en la moda-

lidad de Construcción, en colaboración con Oficina SERVIU La Ligua. 

Segundo Llamado de postulación a subsidios de Noviembre de 2020, se postularon 2 Familias al D.S. Nº 1  

de subsidio habitacional en la modalidad de adquisición de vivienda y 15 Familias al D.S. Nº 1  en la mo-

dalidad de Construcción, en colaboración con Oficina SERVIU La Ligua. 

Único llamado Individual del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S Nº49, se postularon 

9 Familias en modalidad Online. 

La oficina de vivienda atendió en al año 2020, un promedio de 400 personas.   

La Oficina Municipal de Vivienda de nuestra comuna, desarrolla tres líneas de acción de acuerdo a la 

oferta programática del MINVU, a través del SERVIU Región de Valparaíso: 

Subsidios para familias de Sectores Medios D.S 1 en sus dos modalidades. 

• Modalidad Construcción en Sitio Propio 

• Modalidad Adquisición de Viviendas Nuevas o Usadas. 

Fondo Solidario para la Vivienda D.S 49, en dos de sus modalidades: 

• Fondo Solidario de vivienda modalidad Construcción en Sitio Propio. 

• Fondo Solidario de Vivienda Modalidad Adquisición de Viviendas Nuevas o Usadas. 

• Habitabilidad Rural D S Nº 10 Construcción en Sitio Propio, Ampliación y Mejoramiento de la vivienda 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar en 2 Títulos: 

• Mejoramiento de Vivienda 

• Ampliación de la Vivienda. 

Principales Funciones 

Difundir, motivar y orientar a la comunidad en los procesos de postulación de los distintos programas y sub-

sidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Orientar y acompañar a los usuarios antes, durante y después de los procesos de postulación, ya sean estos 

de forma individual o a través de comités de vivienda. 

Diseñar e implementar proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

Realizar postulaciones a subsidio de Arriendo y postulación a subsidios DS49 y DS01 en modalidad de Adqui-

sición de vivienda nueva o usada. 

Realizar un acompañamiento activo a los comités de vivienda existentes en la comuna. 

OFICINA MUNICIPAL VIVIENDA 
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La Ilustre Municipalidad de Petorca creó la Oficina Municipal de Discapacidad en agosto del 2013, para atender 
las necesidades que plantea este grupo etario bajo el apoyo y supervisión de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario, con el fin de velar por los derechos de las personas en situación de discapacidad, implementar planes de 
acción para la inclusión laboral, y fomentar la actividad física, recreativa y deporte adaptado. 
 
Entre sus principales funciones se cuenta: 
 

• Tramitación de la Credencial de Discapacidad: Este documento contiene la individualización completa de 
la persona inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, las características de su discapacidad y la ne-
cesidad (o no) de posterior reevaluación; además, se indica si presenta movilidad reducida siempre que haya 
sido informada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). 

• Postulación a las Ayudas Técnicas de SENADIS: Están dirigidas a las personas en situación de discapacidad 
de escasos recursos de la comuna. Dentro de las ayudas que se pueden obtener son: silla de ruedas eléctri-
ca, colchón y cojín antiescara, elementos de apoyo para la marcha, elementos de apoyo visual, elementos 
protésicos, ortésicos, fonación, audición, entre otros. 

• Postulación a proyectos inclusivos SENCE - FOSIS - SENADIS: El objetivo del programa Yo Emprendo Semilla 
Inclusivo es que las personas en situación de discapacidad mejoren sus condiciones de vida, interviniendo 
específicamente en la dimensión económica de la pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades 
personales. En este contexto, se persigue que desarrollen un microemprendimiento o trabajo por cuenta 
propia, y generen con éste, ingresos autónomos superiores o igual a los declarados al inicio de su participa-
ción en este programa. 

Ayudas sociales municipales para PeSD. 

Postulación a proyectos FONAPI y EDLI. 

• Se destaca la obtención de 24 credenciales de discapacidad que permitieron al usuario poder acceder a uso 
de estacionamiento exclusivo para discapacitados, postulación de ayudas técnicas, fondos concursales de 
SENADIS, postulación a emprendimiento FOSIS – SENADIS, postulación a subsidios habitacionales, acceso a los 
requisitos de la Ley de Inclusión Laboral, prestaciones de Atención de Salud en Modalidad de Libre Elección 
en Kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología y becas de educación del Ministerio de Educación.   

• Las Ayudas Técnicas de SENADIS están dirigidas a las personas en situación de discapacidad de escasos recur-
sos de la comuna, en el 2020 se gestionaron 25 postulaciones, dentro de los cuales 11 usuarios fueron benefi-
ciados. 

• Entrega de kits de insumos y alimentos para personas en situación de discapacidad, que cubren tanto necesi-
dades de alimentos como productos de higiene. 

•  

OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD 
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Objetivo: Integración social y laboral de las personas 
migrantes en la comuna de Petorca. Cantidad de Habi-
tantes inmigrantes: 

108 Haitianos     52 Bolivianos   09 Venezolanos 

Servicio digno con los migrantes, durante 2020 la Ofici-
na de Inmigración de la I. Municipalidad de Petorca, 
atendió a más de 364 extranjeros (Atención de inmi-
grantes no solo de Petorca, si no que de Cabildo, Ligua, 
ya que no existe Oficina Municipal de Inmigración), que 
acudieron a la oficina para realizar trámites respecto 
de su residencia en el país. Durante el 2020, y debido a 
la pandemia, el Ministerio del Interior a través de sus 
Oficinas de Extranjería, se vio en la obligación de no 
atender presencial sino que vía on line, y aquí la Ofici-
na de Inmigración de la I. Municipalidad de Petorca, 
jugo un papel muy importante para los inmigrantes, ya 
que atendió publico presencial y a su vez envío antece-
dentes vía digital a extranjería de Santiago, otorgando 
más de 120 solicitudes de residencia. Este aumento 
importante de demanda por trámites migratorios nos 
llevó a implementar una serie de medidas para moder-

nizar y mejorar el sistema de atención. −Reducción de 

espera: se elaboró un sistema informático de reserva 
de citas online, que permitió terminar con el desorden 
de atención que debían enfrentar los extranjeros que 
acudían a realizar sus trámites, haciendo mucho más 
seguro, ordenado, rápido y digno su proceso migratorio 
en nuestro país. – Coordinación con Policía de Investiga-
ciones, Servicio de Registro Civil y BancoEstado, institu-
ciones claves en el proceso migratorio de los extranje-

ros en Chile. − Nuevo sitio web: se estrenó un nuevo 

sitio web, del Ministerio del Interior, lo cual permite 
eficacia y claridad con información clara y precisa so-
bre los procesos migratorios, bases de datos con infor-
mación de actos administrativos actualizados y un siste-

ma de visualización de datos que permite entender de 
mejor manera el contexto migratorio del país. 

Salud del migrante: planificar y realizar actividades que 
favorezcan el buen trato y calidad en la atención de 
salud de personas migrantes. Dentro del Plan de Acción 
de Migración y Salud 2020, se incorporaron las siguien-
tes metas: 

 • Conformar equipos de salud intercultural en los hos-
pitales de mayor complejidad y estrategias intercultu-
rales y de facilitación lingüística (consultorios y hospi-
tal). 

 • Mejorar cobertura de la población migrante en los 
programas de salud como infancia, inmunizaciones, 
alimentación complementaria, salud sexual y reproduc-
tiva, enfermedades transmisibles y no transmisibles.  

• Campaña comunicacional anual que aborde la difusión 
de derecho de salud, educación sanitaria y del funcio-
namiento del sistema de salud sin discriminación. El 
desafío es fomentar la inscripción de la población mi-
grante; desarrollar estrategias que permitan incorporar 
a grupos de migrantes en acciones y campañas de pre-
vención, promoción y adhesión a tratamientos; ejecu-
tar planes de acción locales, considerando protocolos 
de atención específicos, facilitadores interculturales, 
entre otros, y fortalecer los procesos de registro de 
información, respecto de la nacionalidad y/o país de 
origen de los beneficiarios. 

Ayuda Social:  Existe de parte del Sr. Alcalde y el Muni-
cipio el apoyo a la Comunidad Inmigrante, en Ayudas de 
Medicamentos, Pasajes, mercadería, Pago de Luz, en 
igualdad de condiciones que la comunidad Petorquina, 
al igual que en los espacios recreativos, culturales y 
ceremoniales. 

CASA HOGAR VALPARAISO AÑO 2020 

La Ilustre Municipalidad de Petorca, el Alcalde de la Comuna y el Hono-
rable concejo Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario, con el objeto de fortalecer e incentivar el progreso educativo de 
los estudiantes de la comuna de Petorca, ha creado el programa social 
“Beca de Residencia Estudiantil”, destinado a otorgar apoyo en la esta-
día de jóvenes residentes de nuestra comuna y que decidan seguir estu-
dios superiores en la región de Valparaíso específicamente en las comu-
nas de Viña del Mar y Valparaíso. 

La Beca de Residencia estudiantil de la Ilustre Municipalidad de Petorca, 
tiene por objetivo “Contribuir a democratizar y mejorar las condiciones 
de acceso a la Educación, de estudiantes residentes en la Comuna de 

Durante el año 2020 hicieron uso de la casa hogar un total de 19 mujeres 
y un total de 16 varones. De estos 35 estudiantes, 1 obtuvo beca del 50% 
del valor de la mensualidad de la residencia y 14 obtuvieron beca com-
pleta del valor de la residencia, cuyo monto mensual asciende a los 
$30.000 pesos. 

Durante el año 2020 y producto de la pandemia Covid-19, las dependen-
cias de la casa hogar solo se utilizaron las primeras semanas de marzo y 
los meses de noviembre y diciembre 2020; estos 2 últimos meses por mo-
tivo de prácticas de estudiantes que se encuentran terminando sus estu-
dios. 

OFICINA DE INMIGRACIÓN 
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El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol- SENDA en conjunto a 
la I. Municipalidad de Petorca a través de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario- DIDECO, cuentan con un 
Convenio de Colaboración Técnica y Financiera a contar 
de enero del año 2018 cuyo propósito en materia de 
drogas y alcohol tienen su fundamento en principios de 
salud pública integral, la seguridad pública, la territo-
rialidad, la corresponsabilidad, la intersectorialidad y 
la complementariedad, buscando materializar cuatro 
ejes principales: la protección, promoción, prevención 
y recuperación del consumo de alcohol y drogas. 

Por tanto, el SENDA Previene en la comunidad pone a 
disposición un conjunto de programas y estrategias que 
buscan potenciar la articulación intersectorial a nivel 
territorial, comunal, provincial y regional a modo tal de 
poner a disposición de la comunidad de Petorca progra-
mas y estrategias de prevención en los contextos edu-
cacionales, laborales y comunitarios- familiares, así 
como articular y referenciar a programas ambulatorios 
o intensivos de tratamiento e integración social de per-
sonas con consumos problemáticos de sustancias como 
el alcohol y otras drogas (lícitas e ilícitas). 

En este sentido, considerando estos desafíos técnicos e 
institucionales sumados a la complejidad y extensión 
territorial de la comuna, los fines preventivos están 
enfocados en todos los Establecimientos Educacionales 
municipalizados por contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a tra-
vés de acciones de prevención para fortalecer factores 
protectores y disminuir los de riesgo, a fin de evitar el 
consumo de alcohol y drogas en población escolar. 

Para ello SENDA Previene pone a disposición la estrate-
gia de prevención universal en educación denominada 
Continuo Preventivo con materiales de trabajo para 
todos los alumnos de 1° a 6° año de Educación Básica y 
manuales para actividades prácticas en estudiantes de 
7° año Básico a IV año de Enseñanza Media. 

 
En este ámbito educativo, mencionar que en función de 
darle continuidad al trabajo realizado por el equipo 
SENDA Previene durante la gestión del año 2018 a la 
fecha, se mantuvo la focalización de dos Establecimien-
tos Educacionales municipalizados con el Programa In-
tegral de Prevención en Establecimientos Educacionales
- PPEE, en cuyos casos la Dupla del Programa Actuar a 

Tiempo- PAAT, compuesta por un psicólogo y una traba-
jadora social, atendió durante todo el año escolar 2020 
a la Escuela Básica de Pedegua. Focalización que conti-
nuará durante el año escolar 2021, con el propósito de 
instalar estrategias de autonomía progresiva en mate-
rias de prevención y actuación ante consumos de al-
cohol y otras drogas en la comunidad educativa de Pe-
degua. 

En el ámbito laboral, se implementó un trabajo de pre-
vención e instalación progresiva de competencias orien-
tado a hacer de estas organizaciones laborales gestoras 
de procesos que desarrollen, incentiven y fortalezcan 
una cultura organizacional de prevención del consumo 
de drogas y alcohol en sus ambientes laborales como 
también instalar en sus trabajadores y trabajadoras, 
conocimientos y habilidades para hacer de éstos y és-
tas, agentes preventivos/as en sus respectivas organi-
zaciones laborales como sus entornos personales, fami-
liares y comunitarios. 

Tres fueron las organizaciones laborales de la comuna 
focalizadas durante el año 2020: 

• Oficina de Tesorería y Oficina de Administración y 
Financias de la I. Municipalidad de Petorca 

• Asociación Gremial Unión de Agua Potable- APR de 
la Cuenca del Río Petorca 

• Cooperativa de Agua Potable Rural y Servicios de 
Alcantarillado de Pedegua  

En el ámbito comunitario y barrial, las estrategias pre-
ventivas y de promoción ante consumos de alcohol y 
otras drogas están encaminadas en hacer de las organi-
zaciones comunitarias agentes motores de la preven-
ción del consumo de drogas y alcohol, impulsando ac-
ciones desde una mirada integral que promuevan la 
protección, el desarrollo y la participación de las perso-
nas, las familias y las comunidades, para ello se imple-
mentó, a contar de mayo de 2020, el Programa Paren-
talidad. 

En este sentido, gran parte de las actividades de pro-
moción en las comunidades y localidades de la comuna 
de Petorca estuvieron relacionadas con realizar y coor-
ganizar eventos que promueven la vida sana y los esti-
los de vida saludables a partir de acciones de coordina-
ción intersectorial asociadas a actividades recreativas, 
lúdicas como deportivas que contribuyan a instalar y/o 
fortalecer culturas preventivas locales. 

Principales Actividades Implementadas durante el año 2020 
Durante los meses de Enero a Diciembre del año 2020 se implementaron diversas estrategias como acciones, ac-
tividades y eventos orientadas a la comunidad, con la comunidad y/o con la intersectorialidad (Programas y/o 
Servicios Públicos) presentes en la comuna y Provincia los cuales se dan a conocer por ámbitos programáticos. 

Ámbito Prevención en Educación (Universal- Ambiental) y Programa Actuar a Tiempo en Establecimientos 
Educacionales (Selectiva- Indicada). 

SENDA Previene en la Comunidad  
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Reunión con dirección DAEM y Directores para presentar Programas de Prevención en         
Establecimientos Educacionales. Sala de reuniones DAEM Petorca. Petorca, 21/02/2020. 

Fin Año Escolar Preventivo 2020 en Establecimientos Educacionales. Con dupla Actuar a 
Tiempo (PAAT). Pedegua, enero 2021 
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Reunión de coordinación en MYPE Preventiva en Contextos Laborales.  

DAF y Control Municipal. Petorca, 26 Febrero de 2020  

Evento Promocional Verano 2020: Cicletada Familiar en conjunto a Oficina de Deportes de 
la I. Municipalidad de Petorca. Pedegua, 17 Enero 2020. 
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Reunión Mesa de Trabajo Intersectorial Provincial. Problematización del Consumo de Al-
cohol y Otras Drogas- AOD en Niños, Niñas y Jóvenes. Modalidad on line, 26/05/2020 

Mesa Técnica e Intersectorial de Prevención y Promoción Comuna de Petorca. Jornada de 
Aprobación Técnica “Protocolo de Evaluación y Referencia Intersectorial para la Preven-
ción del Suicidio”. Petorca, 16 de Diciembre de 2020 

Presupuesto Total Implementado durante el año 2020: Presupuesto año 2020. Programa SENDA Previene 
Petorca junto a Dupla Bi-comunal (Cabildo- Petorca) del Programa Actuar a Tiempo: 

APORTES 

APORTE SENDA Pre-
viene 

(en $) 

APORTE MUNICIPIO  
Programa Actuar a 

Tiempo 

(en $) 

APORTE MUNICIPIO 
Programa SENDA 

Previene 

    (en $) 

TOTAL APORTE 
ANUAL EJECUTADO 

  
MONTO TOTAL 

  

  

26.042.860 

  

 450.000 6.080.000 32.572.860 
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La Oficina de Protección Civil tiene como objetivo coordinar con Instituciones y Organizaciones Publicas y 
Privadas (Ejercito, Carabineros, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Conaf, etc.), la ejecución de acciones en ca-
sos de emergencia, regular  las acciones de prevención de riesgo y prestación de auxilio en situaciones de emer-
gencia o catástrofes. Asesorar al Alcalde, en todas las materias y actividades relacionadas con apoyo logístico y 
atención de emergencias de la Comuna.  Además debe velar por el permanente cumplimiento de las disposiciones 
sobre atención de emergencia, emanadas del Gobierno Regional y de la Oficina Nacional de Emergencia – ONEMI y 
de las acciones necesarias tendientes a  prestar auxilio y atención a la Comunidad en los casos que esta indique. 

• Planificar labores de prevención ante eventos de conmoción publica, ya sea naturales o causadas por el hom-
bre. 

• Entrega de información oportuna a los estamentos de protección civil regional y provincial ONEMI. 

• El Comité de Emergencias tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones 
de emergencia, incluyendo la construcción de viviendas económicas y de infraestructura sanitaria. 

• Evaluar e implementar las medidas que estime necesarias para resolver situaciones derivadas de catástrofes de 
causas naturales o provocadas, que afecten a la población de la comuna.  

• Disponer de un Plan de Emergencias, a implementar frente a distintas situaciones eventuales que puedan  
afectar a la población de la Comuna, derivadas de causas naturales o provocadas por la acción humana. 
 

Oficina de Operaciones 
 
La misión de la Unidad de Operaciones Municipales es de Mantener en buen estado de conservaciones calles y ca-
minos, el Patrimonio Municipal consistente en inmuebles y equipos como aquellos situados en Bienes Nacionales de 
Uso Público, cuya administración le corresponde. 

 
FUNCIONES: 
 
a) Velar por el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso 
público existentes en la comuna. 
 
b) Ejecutar las mantenciones y reparaciones de bienes nacionales de uso público, de administración municipal; 
Efectuar las instalaciones necesarias para el desarrollo de activida-
des municipales o de instituciones que lo requieran y que sean auto-
rizadas. 
 
c) Colaborar en acciones relacionadas con obras de asistencia social 
y atención de emergencia. 
 
d) Administrar la bodega de la Dirección de Operaciones en lo que 
respecta al cuidado, control, custodia, recepción y distribución de 
todos los materiales, no obstante su dependencia administrativa de 
la Bodega Municipal. 
  
e) Realizar la implementación de cualquier acto oficial del Munici-
pio, de acuerdo al cronograma oficial de actividades que la Alcaldía 
elabore o cuando sea solicitado por la misma, bajo el conocimiento y 
aprobación de la Dirección de Operaciones. 
 
 COMITÉ DE OPERACIONES Y EMERGENCIA: 
Este Comité tiene como objetivo primordial informar, capacitar  y coordinar a distintos estamentos públicos sobre 
los nuevos planes de gestión de riesgos y desastres. Con la gestación de este Comité la I. Municipalidad de Petorca 
pretende mejorar y adaptar sus planes preventivos en pos de la reducción de riesgos latentes para nuestra comuni-
dad.  
MANTENCIÓN Y CORTA DE PASTOS ESTADIOS DE LA COMUNA  
 La Oficina de Operaciones presta en  la mantención de 4 estadios de la comuna; Hierro Viejo, Pedegua, El 
Sobrante  y  La Ñipa. Dos de estos estadios, La Ñipa y Hierro Viejo, están siendo regados con la reutilización de 
aguas grises. 

OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, OPERACIONES Y EMERGENCIAS  

Fumigación y sanitización de calles  
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Estadio El Sobrante  

Mantención antena comunicaciones red emergencia  
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Construcción arco sanitario  
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La misión de informática es aplicar 

eficaz y eficientemente las tecnolo-

gías de tratamiento informático en 

apoyo a los objetivos, políticas y es-

trategias de la Ilustre Municipalidad 

de Petorca. 

Nos dedicamos a colaborar con las 

distintas unidades municipales y con 

la gestión del municipio, de una mi-

rada en perspectiva de los servicios y 

procesos, responsabilizándonos de la 

definición, implementación,          

mantención, monitoreo, control y 

adaptación de estos. 

OFICINA DE INFORMÁTICA Y REDES 
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Durante estos últimos  años hemos  fortalecido 
sustancialmente nuestro centro de datos munici-
pal con el fin de unificar y centralizar los servi-
cios y mejorar la gestión a accesos a las platafor-
mas, ahorrando en costos y entregando utilidad 
continúa a nuestros procesos de gestión.  
- Se amplia y mejora los sistemas de respaldos de 
datos. 
- Se fortalece la red local con nuevos equipamien-
tos de telecomunicaciones tales como unificación 
de cámaras de seguridad, marcaciones biométri-
cas, monitoreo a enlaces entre otros.  
- Se realiza accesos a funcionarios para la realiza-
ción de tele trabajo ocupando aplicaciones inter-
nas. 
- Se mejora y se pone en marchas diferentes apli-
caciones para el pago de permisos de circulación 
online y firmas electrónicas avanzadas.  
- Se realiza plataforma segura para la documenta-
ción de permisos de circulación, incorporando có-
digos de verificación, para que estos sean consul-
tados por web. 
- Se crea Sala de capacitación para Funcionarios 
con el fin de entregar conocimiento y fortaleci-
miento del uso de nuevas aplicaciones. Esta sala 
cuenta con equipos reacondicionados puesta en 
marcha  para el uso exclusivo de herramientas 
municipales, conectados a las redes que controla  
la oficina de informática  
- Nuevo servidor sistema contable financiero para 
la mejora de procesos internos en área financie-
ra. 

- Sistemas de respaldo hibrido  para la autonomía  
Energética instalado en Datacenter  Municipal.  
- NVR respaldos: se invierte en sistema de tele 
vigilancia para infraestructuras críticas  de pro-
piedad Municipal.  
- Sistemas accesos controlado  a gestión interna 
- Sistemas accesos controlado a gestión Externa 
- Se refuerza el nivel comunicacional institucional 
con intranet, sistemas de gestión, correos institu-
cionales etc. 
- El año 2020 se informa desde la Subsecretaria de 
Telecomunicaciones una noticia muy importante 
para Petorca en el ámbito de comunicaciones y 
conectividad al saber que fuimos beneficiados 
dentro de las 186 comunas que contaran con la 
fibra óptica Nacional  (FON), adjudicado por la 
empresa de comunicaciones WOM, quien actual-
mente se encuentra trabajando en conjunto con 
la municipalidad para que este proyecto  se  lleve 
a cabo sin problemas, y así quede en funciona-
miento aproximadamente para el año 2022.  
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Objetivos  

El departamento de movilización está enfocado principalmente en el apoyo a la comunidad. Debido a la escasez 

hídrica que sufre nuestra comuna este departamento lleva mas de una década entregando agua de bebida a los 

habitantes (PEDERNAL, SOBRANTE, ALTO EL PUERTO, LOS BRIONES, CHALACO, CALLE LARGA, LA PUNTILLA, EL 

BRONCE, MANUEL MONTT, HIERRO VIEJO, EL LITAL, EL FRANCÉS, SAN RAMÓN, PALQUICO, LAS PALMAS, EL MAN-

ZANO, FRUTILLAR Y PETORCA), siendo este su única fuente de acceso al vital elemento. Además de traslado de 

pacientes, además de apoyo a los departamentos municipales y debido a la pandemia nos hemos tenido que adap-

tar y realizar funciones de apoyo logístico al Departamento de Salud. 

Debido a la ruralidad y lejanía  de los servicios de salud mas especializados nuestro departamento brinda una mi-

sión de traslado de pacientes que no tengan medios propios para su atención , es por esto, que el alcalde nos ha 

encomendado seguir apoyando en forma incondicional estos cometidos, aportando con   supervisión de traslado a 

centro de diálisis la Ligua en servicio contratado por nuestra municipalidad para este efecto, como también     

traslados de pacientes más vulnerables y con condiciones de salud complejas a centros de salud de la región de 

Valparaíso y Metropolitana. 

Con el apoyo del Liceo Cordillera, que facilitó un tractor fumigador, y el aporte del gobierno central con un 

camión Atego 1726-48 especializado en sanitización, se generó la fumigación periódica de calles y arterias princi-

pales de la comuna.  

Además se nos encomienda apoyar y trabajar en diferentes problemáticas relacionadas con micro basurales y man-

tenciones de ciertas calles en mal estado, es por esto que se inicia con reparaciones constantes de Calle Costane-

ra, reparación de calle principal de quebrada Honda, El Manzano,  La Canelilla, la Gruta entre otras, además retiro 

de basura desde micro basurales de sector cementerio de Petorca y los Comunes. Sin descuidar también el apoyo a 

las familias más vulnerables de la comuna, realizando limpiezas de terrenos y pisos para la instalación de casas 

prefabricadas, reparaciones de drenes, posos sépticos entre otros. Además en este periodo se apoya a departa-

mento de Educación en trabajos de calicatas por proyecto de diseño y calculo estructural FAEP, para ello se reali-

zaron calicatas con maquinaria en los diferentes establecimientos de la comuna siendo estos, Escuela Palquico, 

Pedegua, Hierro Viejo, La Polcura, Sobrante, Liceo Cordillera y Liceo de Petorca. 

 

Sin duda el periodo 2020 fue muy difícil para la comuna y para cada habitante de la misma, es por ello que el de-

partamento de movilización fue parte fundamental del trabajo en equipo que realizó nuestro municipio, encabeza-

do por la primera autoridad comunal. Este departamento apoyó continuamente el traslado de funcionarios por las 

diferentes localidades, apoyo logístico en traslado de cajas de mercadería,  sanitización, trabajos en maquinaria, 

traslado de suministro de agua, traslado de pacientes a diálisis y centros de salud, entre otras actividades. 

DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN MUNICIPAL  
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Abastecimiento de agua de bebida  

Reparación de calles de la comuna  
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Camión con sistema de sanitización de calles  

Trabajo Nocturno de sanitización 
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SECRETARIA-ADMINISTRACION MUNICIPAL  

INFORME SOBRE CAUSAS JUDICIALES  

DETALLE DE CAUSAS CIVILES EN EL JUZGADO DE LETRAS DE PETORCA 

ROL/Tribunal Caratulado Materia 

C-181-2019 Juzgado de Letras de 
y Garantía de Petorca. 

Ingeniería y Construcción 
Puerto Principal S.A/
Municipalidad de Petorca 

Resolución de contrato con indemnización de 
perjuicios. En tramitación ante el Juzgado de 
Letras de Petorca. En etapa de audiencia de 
conciliación. 

C-225-2019 Juzgado de Letras de 
y Garantía de Petorca. 

Echeverría/Municipalidad de 
Petorca 

Indemnización de perjuicios por responsabili-
dad extracontractual. En tramitación ante el 
Juzgado de Letras de Petorca.(Suspendida en 
virtud de la ley 21.226). 

C-7-2020 Juzgado de Letras de y 
Garantía de Petorca. 

Farías/Municipalidad de           
Petorca 

Terminación de contrato de comodato e in-
demnización de perjuicios.(Suspendida en 
virtud de la ley 21.226). 

C-14-2020 Juzgado de Letras de 
y Garantía de Petorca. 

Escobar-Koehler/
Municipalidad de Petorca. 

Demanda de Precario y restitución de inmue-
ble. (Terminada). 

C-25-2020 Juzgado de Letras de 
y Garantía de Petorca. 

Escobar-Koehler/
Municipalidad de Petorca. 

Oposición a regularización de pequeña propie-
dad raíz. (Terminada). 

DETALLE DE CAUSAS LABORALES DEL JUZGADO DE LETRAS DE PETORCA:  

RIT/Tribunal  
 

Caratulado Materia 

O-2-2020 Juzgado de Letras de 
Petorca 

Gonzales/Ingeniería y Cons-
trucción Puerto Principal 
S.A. 

Despido indirecto, cobro de prestaciones e 
indemnizaciones y nulidad del despido. 

O-5-2020 Juzgado de Letras de 
Petorca 

Pulgar/Constructora DYD 
SpA 

Despido indirecto, cobro de prestaciones e 
indemnizaciones y nulidad del despido. En tra-
mitación. 

T-1-2020 Juzgado de Letras de 
Petorca 

Oyanadel/Fedir Chile SpA 
Tutela laboral con ocasión de despido injustifi-
cado, nulidad de despido, cobro de prestacio-
nes e indemnizaciones y nulidad del despido. 

T-3-2020 Juzgado de Letras de 
Petorca 

Oyanadel/Fedir Chile SpA 
Tutela laboral con ocasión de despido injustifi-
cado, nulidad de despido, cobro de prestacio-
nes e indemnizaciones y nulidad del despido. 

P-1-2020 Juzgado de Letras de 
Petorca (Cobranza Laboral) 

A.F.P. Hábitat S.A. con 
Ilustre Municipalidad de 
Petorca. 

Cobro de prestación 
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DETALLE DE CAUSAS DE COBRANZA LABORAL DEL JUZGADO DE COBRANZA Y PREVISIONAL DE LA LIGUA.  

RIT/Tribunal Caratulado Materia 

C-2-2020 Juzgado de Letras de          
La Ligua. 

Hurtubia/Constructora DYD 
SpA 

Cobranza Laboral. 

C-5-2020 Juzgado de Letras de              
La Ligua. 

Nuñez/Municipalidad de Pe-
torca 

Cobranza Laboral. 

C-24-2020 Juzgado de Letras de               
La Ligua. 

Philippe/ Constructora DYD 
SpA 

Cobranza Laboral en proceso de tramita-
ción. 

OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

1.- INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 1.066-19 DEPARTAMENTO DE SALUD DE PETORCA SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES - ENERO 2020.  

• Mediante el decreto alcaldicio N° 237, de 2018, la Municipalidad de Petorca aprobó la contratación de un hono-
rarios, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, por la suma mensual de $520.000, impuesto incluido, 
para la prestación de servicios en el Centro Comunitario de Rehabilitación ubicado en la localidad de Hierro Viejo, 
de esa comuna; contratación que se extendió durante todo el año 2019, a través de la suscripción de otros 3 con-
tratos a honorarios, ello en virtud de la autorización que lo faculta para el ejercicio de esa técnica medicinal, 
otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, a través de la resolución exen-
ta N° 4.258 de 2015. 

• Si bien se verificó que el año 2018 el municipio omitió indicar en el referido contrato como se verificaría y con-
trolaría el cumplimiento de la jornada laboral de 22 horas semanales que dicho acuerdo imponía, dicha situación 
fue corregida a partir del año 2019, ello con motivo de las conclusiones contenidas en el Informe Final N° 200, de 
2018 de esta Sede Regional, oportunidad en la que fue implementado un sistema de control de asistencia para las 
personas contratadas en calidad de honorarios. 

• Las validaciones realizadas durante el desarrollo de la presente fiscalización, entre ellas, las declaraciones obte-
nidas de 3 funcionarios del Centro Comunitario de Rehabilitación ubicado en la localidad de Hierro Viejo, de la 
comuna de Petorca, como, asimismo, el contacto telefónico sostenido con 7 pacientes del citado establecimiento 
entre enero y junio de 2018, permiten concluir que si se prestó los servicios por las cuales fue contratado por la 
Municipalidad de Petorca. 

OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Decreto Alcaldicio. Materia 

128-2020. 
Eventual responsabilidad de funcionario Municipal por hechos constitutivos de 
acoso laboral. 

1076-2020. Eventuales irregularidades en rendición de caja chica. 

1205-2020 
Eventual responsabilidad en el Departamento de Educación por hechos constitu-
tivos de acoso laboral. 

1231-2020 Eventual responsabilidad de funcionario municipal del departamento de salud. 

2020-2020 Eventual responsabilidad por retraso en sumarios administrativos. 

NO HAY RECLAMOS NI OBSERVACIÓN DE TRANSPARENCIA EL AÑO 2020 
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Departamento de Educación 

Un año escolar en tiempos de pandemia 
2020 fue un año desafiante para todos. 
  
La pandemia de COVID-19 enfrentó a los sistemas educacionales del mundo a una situación sin precedentes. 
Según datos de UNESCO, durante el peak de abril, cerraron los establecimientos educacionales, afectando a más 
de 1.480 millones de estudiantes a nivel mundial.  
Situación sin precedentes.  
El 3 de marzo se presentó el primer caso de COVID-19 en Chile. 
 La propagación del virus y la incertidumbre respecto a éste requirieron respuestas rápidas. 
El 16 de marzo de 2020 se suspendieron las clases presenciales de todos los establecimientos educacionales en Chi-
le. Esta medida afectó a cerca de 3,7 millones de estudiantes distribuidos en 13.723 establecimientos de educa-
ción parvularia, básica y media. El esfuerzo de las comunidades educativas, con apoyo del Mineduc, permitió darle 
continuidad al aprendizaje de los estudiantes. 
En nuestra Jurisdicción con el apoyo de la Municipalidad de Petorca, el Departamento de Educación y la voluntad 
de los Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación y por supuesto los Apoderados, se pudo facilitar la imple-
mentación de clases en línea y otras estrategias pedagógicas de educación a distancia a la totalidad de los estu-
diantes de los establecimientos Municipales de la Comuna, en el marco de la pandemia por COVID-19.  
El año 2020 se hizo entrega a los alumnos de un chip de acuerdo a la compañía de mejor cobertura en su casa, pa-
ra que no tuvieran problemas para conectarse a las clases. Los estudiantes que no tenían cobertura de internet se 
les hizo llegar material impreso para ser trabajado en el hogar. También  se hizo entrega de una considerable can-
tidad de tablet para ser utilizados en sus casas y de esta forma tener mejores oportunidades para desarrollar el 
trabajo escolar. 

Entrega de 18 computadores de escritorio  con software de office académico y  17 impresoras                             
multifuncionales  entregado en  marzo de 2020 
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El Departamento de Educación tiene por objetivo admi-
nistrar, orientar, planificar y evaluar los distintos proce-
sos educativos, para alcanzar aprendizajes de mejor ca-
lidad, y con ejes relevantes como la inclusión, la forma-
ción ciudadana y la igualdad de oportunidades para to-
dos los niños, jóvenes y adultos de nuestra comuna. 

 Sellos Comunales: Estos le dan identidad y pertenencia 
al sistema de educación municipal, y son los siguientes: 

1. Contar con un servicio educativo organizado, coordi-
nados y articulado entre el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y el 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

2. Las y los estudiantes leen,  comprenden y aplican de 
acuerdo a su edad y nivel. 

3. Garantizar la movilidad de los aprendizajes de todos 
las y los estudiantes en relación a su diagnóstico, brin-
dándoles una educación de calidad. 

4. Convivencia escolar donde prime el respeto el buen 

trato y la participación de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa con un proyecto 
común. 

Los y las estudiantes reciben enseñanza de lengua ex-
tranjera (inglés) desde prebásica a 4 ° educación media. 
Gestión pedagógica: Durante el año 2020, específica-
mente en el mes de marzo, todos los establecimientos 
educacionales por instrucciones de la SEREMI de salud 
fueron cerrados debido a la pandemia, por lo que el tra-
bajo se realizó en forma remota. A pesar de todo lo an-
terior, el servicio educativo se entrego con las siguientes 
iniciativas ministeriales y comunales:   

Servicio educativo Descripción que se realiza en nuestra comuna 

Cantidad de 
escuelas       
cubiertas 
2020 

Cantidad de 
escuelas         
cubiertas 2021 

Iniciativas 
ministeriales 

Acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior PACE 2 2 

Más actividad física y deportiva en la Escuela /Liceo 0 2 

Tablet en educación inicial y segundo básico 5 5 

Me conecto para aprender 5 5 

Biblioteca de aula hasta 2º Básico 12 12 

Programa Integrando la ruralidad 8 8 

Mi taller digital 3 3 

Programa ingles Abre puertas 12 12 

Plan Leo y sumo primero 9 9 

Aprendo en línea 12 12 

Iniciativas 
comunales 

Petorca lee y comprende 12 12 

Fortalecer los equipos  de convivencia escolar  en los estableci-
mientos educacionales. 12 12 

Participación en encuentros deportivos, recreativos, culturales, 
entre otros. 12 12 

Apoyo al desarrollo profesional docente. Capacitación a los docen-
tes y a los asistentes de la educación. 12 12 

Participación e integración de padres y apoderados. 12 12 

Compra de material didáctico, fungible y aseo. 12 12 

Cuidado del medio ambiente. Un deber de todos. 12 12 

Transporte Escolar. 10 10 

Resultados Establecimientos municipales de la Comuna Petorca 4º Básico  

Establecimientos 
Comprensión Lectora Matemáticas 

2015 2016 2017 2019 2015 2016 2017 2019 

Escuela Los Álamos 275 289 319 219 273 233 285 272 

Escuela Básica Pedegua 274 258 246 237 265 244 231 225 

Escuela Fdo. García Oldini 290 258 240 264 278 278 270 274 

Liceo Cordillera 266 243 312 261 251 242 293 252 

Liceo José Manuel Borgoño Núñez 256 256 246 241 255 260 250 234 



Página    104   

 

Resultados comparativos 2019           8° Básico    

  
Compresión 

lectora 
Matemáticas 

Ciencias Naturales o Historia, geografía 
y ciencias sociales 

Nacionales 241 263 250 

Regionales 238 259 247 

Promedio Comunal municipal 247 253 247 

Resultados de Establecimientos Municipales de la Comuna de Petorca 

Establecimientos 
Comprensión Lectora Matemáticas 

Ciencias Naturales o 
Historia, Geografía y 
Ciencias sociales 

2015 2017 2019 2015 2017 2019 2015 2017 2019 

Escuela G-24 282 245 282 271 248 254 255 241 270 

Escuela Básica Pedegua 246 248 242 263 240 258 257 259 236 

Escuela Fdo. García Oldini 234 247 232 254 238 250 227 241 235 

Liceo Cordillera 252 231 252 254 227 251 253 243 246 

Liceo José Manuel Borgoño 
Núñez 

246 243 225 242 244 253 258 249 250 

Resultados de Establecimientos Municipales de la Comuna de Petorca 

Establecimientos 
Comprensión Lectora Matemáticas 

Ciencias Naturales o 
Historia, Geografía y 
Ciencias sociales 

2015 2017 2019 2015 2017 2019 2015 2017 2019 

Escuela G-24 282 245 282 271 248 254 255 241 270 

Escuela Básica Pedegua 246 248 242 263 240 258 257 259 236 

Escuela Fdo. García Oldini 234 247 232 254 238 250 227 241 235 

Liceo Cordillera 252 231 252 254 227 251 253 243 246 

Liceo José Manuel             
Borgoño Núñez 

246 243 225 242 244 253 258 249 250 

Resultados Educativos  de  indicadores de desarrollo personal y social  

La Agencia de Calidad, entrega un análisis de las percepciones que estudiantes, profesores, padres y apoderados 
tienen en relación al desarrollo de aspectos que son fundamentales para el aprendizaje   integral de los estudian-
tes de esta comuna. Dichos puntajes oscilan de 0 a 100, donde un valor más cercano a 0 indica un menor logro y un 
valor cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.  

 

Cuadro Comparativo de OTROS INDICADORES.            8º Básico. Nivel Comunal. 

  
Autoestima académica y motivación              
escolar 

Clima de           
convivencia 
escolar 

Participación y 
formación                
ciudadana 

Hábitos de vida           
saludable 

Nacional 74 75 77 70 

Regional 73 75 77 70 

Comunal 76 74 77 76 
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Enseñanza Básica 

Unidades Educativas 
Categorización 

Año 2019 Año 2020 

Escuela Fernando   García Oldini Medio Medio 

Liceo José Manuel  Borgoño Núñez Medio bajo Medio bajo 

Liceo Cordillera Medio Medio 

Escuela Básica Pedegua Medio Medio 

Escuela Edo. Frei Montalva Medio Medio 

Escuela Los Álamos Alto Alto 

Enseñanza Media 

Unidades             
Educativas 

Categorización 

Año 2019 Año 2020 

Liceo José         
Manuel Borgoño 
Núñez 

Medio 
bajo 

Medio 
bajo 

Liceo Cordillera Medio Medio 

Resultados “ Otros indicadores” 8º básico por establecimiento 

  
Autoestima              
académica y moti-
vación escolar 

Clima de                  
convivencia escolar 

Participación y 
formación             
ciudadana 

Hábitos de 
vida saludable 

Escuela G-24 75 77 80 78 

Escuela Básica Pedegua 78 73 74 72 

Escuela Fdo. García Oldini 77 69 76 80 

Liceo Cordillera 80 84 89 84 

Liceo José Manuel Borgoño 
Núñez 

71 68 66 65 

Porcentaje de estudiantes que rindieron la prueba de selección universitaria y obtuvieron puntajes entre los 
rangos descritos 

Puntaje Estándar 

Liceo Cordillera Liceo José Manuel Borgoño Núñez 

% de estudiantes de  Téc-
nico Profesional 

% de estudiantes 
Humanista cientí-
fico 

% de estudiantes Técnico 
profesional 

250-299 7.14 5.26 6.25 

300-349 21.43 10.53 12.50 

350-399 21.43 10.53 50.00 

400-449 14.29 10.53 18.75 

450-499 28.57 15.79 12.50 

500-549 7.14 26.32 - 

550-599 - 15.79 - 

600-649 - 5.26 - 

Porcentaje total de estudian-

tes 
100% 100% 100% 

ESTABLECIMIENTOS CON LOGROS ACADÉMICOS 

En nuestra comuna existen 4 establecimientos con EXCELENCIA ACADÉMICA, periodos 2020-2021, los que son: 

CATEGORIZACIÓN DE DESEMPEÑO EDUCACIONAL QUE ENTREGA LA AGENCIA DE CALIDAD 

La agencia de Calidad de la educación durante el año 2020 entregó las categorías de desempeño de la enseñanza 
básica y media de los establecimientos municipales de la comuna. A continuación, se mencionan las categorías de 
desempeño descritas (INSUFICIENTE,MEDIO BAJO, MEDIO y ALTO ). 

• Liceo Cordillera 

• Escuela Eduardo Frei Montalva, La Polcura 

•  Escuela Fernando García Oldini, Hierro Viejo 

• Liceo José  Manuel Borgoño Núñez, Petorca. 
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Las Unidades Educativas que no fueron categorizadas, por no cumplir con los requisitos mínimos para la evalua-

ción, tales como, cantidad de estudiantes, rendición pruebas SIMCE; entre otras. La categoría de desempeño fue 

homologada por la clasificación otorgada en los Planes de Mejoramiento escolar entregada el 2014, en ese año to-

das las escuelas de nuestra comuna se encuentran clasificadas como EMERGENTES, según la Ley SEP. Esto equivale 

a que ahora las escuelas se encuentran categorizadas en nivel Medio.  

ENCASILLAMIENTO DOCENTE:  

Uno de los principales objetivos de la Reforma educa-
cional es consolidar el rol clave de la profesión docen-
te en la sociedad y mejorar las condiciones para su 
desempeño, según lo anterior, durante el año 2018 se 
encasilló a los docentes de nuestra comuna, de la si-
guiente manera:   

Acceso 37 Docentes 

Inicial 62 Docentes 

Temprano 45 Docentes 

Avanzado 36 Docentes 

Experto 1 9 Docentes 

C APACITACIÓN DOCENTE:  

En el marco de la reforma educacional, se crea la ley Nº 20.903, que crea el Sistema de desarrollo profesional do-
cente, en su artículo Nº 11, establece que los profesionales de la educación tienen derecho a formación gratuita y 
pertinente para su desarrollo profesional, y la mejora continua de sus saberes y competencias pedagógicas. Con el 
objetivo de contribuir al mejoramiento continuo del desempeño profesional de los docentes, mediante la actuali-
zación y profundización de sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión de su práctica, con especial 
énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas con otros docentes y profesionales, así como también el desarro-
llo el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa. Además, durante el año 2019, 
por los resultados de la evaluación docente del año 2018, se debió realizar el plan de superación profesional (PSP), 
para los docentes con desempeño básico, el que se describe a continuación: 

Nombre Capacitación Fecha de 
realización On line Escuela 

Cantidad 
de docen-
tes Partici-
pantes 

Observaciones 

Servicio de plan de supera-
ción profesional para do-
centes de la comuna de 
Petorca 

14/10 al 12/11 Plataforma Comuna 10 

A pesar de ser una actividad 
para los docentes que pre-
sentaban desempeño básico 
en la evaluación docente. 

Programa de Integración Escolar. 
El Programa de Integración Escolar, es una estrategia con enfoque inclusivo para el mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación en el establecimiento educación. Su propósito es favorecer la presencia en la sala de cla-
ses, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”, especial-
mente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de caracteres permanentes 
o transitorios.  
Durante el año 2020, hubo 9 establecimientos que cuentan con PIE, donde en total comunal se postularon 294 es-
tudiantes, los que se describen según necesidad educativa especial. 

PROGRAMAS SOCIALES: JUNAEB 2020.- 

Es necesario mencionar, debido al acontecimiento de crisis sanitarias, los programas sociales de JUNAEB, se vieron 

afectados, debiendo postergar, la entrega  de algunos beneficios, sin embrago en el  2° semestre, se retomó la 

entrega de beneficios. 

1.- PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 
El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente alimentación complementaria y diferen-
ciada, según las necesidades de los estudiantes de Establecimientos Educacionales Municipalizados del País. Duran-
te el año 2020 se entregó alimentación a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de Educación 
Parvularia (Pre-Kínder y Kínder), Educación Básica, Educación Media y Educación de adultos, con el objeto de me-
jorar su asistencia a clases y evitar la deserción escolar. 
El año 2020, la comuna de Petorca, debido a crisis sanitaria el formato de entrega cambia por canastas individua-
les. Reciben el beneficio los alumnos/as focalizados a través de la empresa concesionaria “MERKET LTDA” la cual 
ha entregado un servicio conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Educación. 
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2.- PROGRAMA SALUD ESCOLAR 
Este Programa consiste en Pesquisar problemas de salud relacionadas con rendimiento escolar y otorga atención 
completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivas y columna, a través de screening, diagnósti-
cos, exámenes, tratamiento y control, realizadas por profesionales especialista del área médica. 
Este Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de la vida de los escolares. Fa-
vorecer el éxito en el proceso educacional, mejorando su rendimiento, evitando la deserción y disminuyendo pro-
blemas de hipoacusia, visuales, posturales conductas desadaptativas psicosociales y enfermedades de salud bucal. 
El año 2020, la comuna de Petorca, debido a crisis sanitarias, se suspende las atenciones médicas. En el mes de 
Noviembre, se retomar los controles, atendiendo a 56 estudiantes en oftalmología, 23 controles de columna y 25 
screening de otorrino 

3. PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. 
Entrega alojamiento, alimentación y apoyo a estudiantes de escasos recursos de lugares apartados, para que pue-
dan continuar estudiando. 
El estudiante favorecido con el  P.R.F.E. Es ubicado en casa de una familia tutora parecida a la propia, durante el 
período escolar, allí recibe alimentación, alojamiento, afecto y cuidados que favorezca su desarrollo integral y 
permanencia en sistema educacional. 
El año 2020, la comuna de Petorca  favoreció a 20 estudiantes con el Programa Residencia Familiar Estudiantil. 

4.- PROGRAMA UTILES ESCOLARES. 
Este Programa consiste en la entrega de un set anual de útiles escolares a los  estudiantes más vulnerables de es-
cuelas y liceos, contribuyendo de esta forma a su permanencia en igualdad de condiciones en el sistema educacio-
nal.  
Tiene como objetivo contribuir a la permanencia en el sistema educacional de alumnos/as económicamente vulne-
rables, disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles escolares del grupo familiar. El programa entre-
ga un set anual de útiles escolares diferenciado por niveles (educación pre básica, educación básica primer ciclo, 
educación básica segundo ciclo, educación media y educación de adultos). El año 2020 los estudiantes más vulne-
rables de nuestra comuna fueron favorecidos con el beneficio  

5.- PROGRAMA “ME CONECTO PARA APRENDER”. 
Programa consiste en fortalecer la calidad integral de la educación y apoyar los aprendizajes de los estudiantes 
que asisten a la Educación Pública,  entregando un computador portátil a cada estudiante que curse 7° año de 
Enseñanza Básica en establecimientos educacionales municipalizados. 
 El año 2020 fueron 91 estudiantes beneficiados. 
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INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION AÑO 2020 

SUBVENCION ESCOLARIDAD *  $           2.396.587.039   

SUBVENCION ESCOLAR GENERAL    $         1.488.079.658 

SUBVENCION PROYECTO INTEGRACION   $            360.678.248 

SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.    $            517.919.329 

RELIQUIDACION SUBVENCIONES   $              29.909.804 

OTROS APORTES **  $           1.074.099.131   

FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA   $            262.898.587 

BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL   $            386.579.024 

ASIGNACION DE TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL  $              76.421.572 

ASIGNACION CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS  $            126.885.378 

EXCELENCIA ACADEMICA   $              29.999.888 

SUBVENCION PRO RETENCION   $              28.643.090 

SUBVENCION MANTENIMIENTO   $              21.171.917 

PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL   $                1.015.000 

BONOS Y AGUINALDOS   $              73.214.930 

FONDO EQUIPAMIENTO T.P.   $              17.505.978 

FONDO VIDA SANA   $                6.000.000 

OTROS APORTES  $              43.763.767 

SUBVENCION MUNICIPAL  $                39.651.000   

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 
GESTION 

  $              39.651.000 

LICENCIAS MEDICAS $               302.200.014   

REEMBOLSO ART. 4° LEY 19.345    $            302.200.014 

DISPONIBILIDAD $            1.418.850.567   

TOTAL INGRESOS 2020 $            5.231.387.751  

• Corresponde a los ingresos percibidos anualmente por el Depto. de Educación: 

• Subvención Escolar General que permite financiar las horas de Dotación Docente y gastos de operación de los 
establecimientos educacionales. 

• La Subvención Escolar Proyecto de Integración permite financiar las horas docentes, asistentes de la educación 
y profesionales para la atención de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales y compra de materiales. 

• La Subvención Escolar Preferencial que permite financiar las horas docentes, asistente de la educación y pro-
fesionales que van en directo apoyo de los alumnos prioritarios y preferentes junto a compra de materiales. 

• ** Los otros aportes corresponden a los ingresos percibidos por el Depto. de Educación que va en beneficio di-
recto de los docentes y alumnos de los establecimientos educacionales 

• Fondo de Apoyo a la Educación Pública para financiar las distintas iniciativas de inversión que vaya en mejorar 
las condiciones de los establecimientos educacionales, personal docente y asistente de la educación y comunidad 
educativa en general. 

• Bono de Reconocimiento Profesional, Asignación Tramo Desarrollo Profesional, Asignación Concentración Alum-
nos Prioritarios, Excelencia Académica, estas asignaciones van en directo beneficio de los docentes. 

• La Subvención Pro-retención en beneficio de los alumnos para retenerlos en el sistema escolar. 

• La Subvención de Mantenimiento para los gastos en los establecimientos educacionales como reparaciones me-
nores, compras de mobiliario etc. 

• Planes de Superación Profesional para pago de docentes que cumplieron la función de evaluador par en el mar-
co de la evaluación docente. 

• Aguinaldos y Bonos recursos que llegan para cancelar los bonos de escolaridad, aguinaldo fiestas patrias y navi-
dad, bonos de fin de año. 

• Los fondos de Equipamiento Educación Técnico Profesional y el Fondo de Vida Sana, son recursos que fueron 
postulados por los establecimientos educacionales y que salieron favorecidos para ejecutar las acciones contenidas 
en dichos fondos. 
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EGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2020 

GASTO EN PERSONAL * $      3.336.762.953   

GASTO EN PERSONAL DOTACION DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDU-
CACION, SUBVENCION GENERAL 

  $       2.370.264.715 

GASTO EN PERSONAL DOTACION DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDU-
CACION, SUBVENCION PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 

  $          435.858.963 

GASTO EN PERSONAL DOTACION DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDU-
CACION, SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 

  $          403.762.792 

GASTO PERSONAL DOTACION DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCA-
CION FINNANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A LA EDU-
CACION PÚBLICA 2018 Y 2020. 

  $          121.636.796 

OTROS HONORARIOS  $              5.239.687 

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO **  $      1.057.303.506   

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   $              3.694.954 

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  $                 291.431 

COMBUSTIBLE  $              6.000.000 

MATERIAL DE OFICINA  $              2.960.113 

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA  $            31.870.462 

PRODUCTOS QUIMICOS   $              2.074.170 

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS   $              3.257.548 

MATERIAL DE ASEO  $            12.210.965 

ACCESORIOS COMPUTACIONALES  $              8.084.480 

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES      $              4.622.606 

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS  $                 227.766 

EQUIPOS MENORES   $                 334.122 

OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO  $                 302.022 

SERVICIOS BASICOS   $            48.419.037 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES  $            32.422.005 

MANTENIMIENTOS VEHICULOS   $              1.722.168 

PUBLICIDAD Y DIFUSION  $                 594.744 

OTROS SERVICIOS GENERALES  $              1.112.070 

ARRIENDO EDIFICIOS   $              3.920.000 

ARRIENDOS DE VEHICULOS  $            79.708.831 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  $                 612.032 

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  $              3.746.628 

GASTOS MENORES  $              2.175.483 

CONTRIBUCIONES   $                   21.357 

DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES  $                 177.552 

TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO   $              7.543.103 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $            73.608.296 

MOBILIARIOS Y OTROS  $              4.829.841 

MAQUINAS Y EQUIPOS  $            14.278.579 

EQUIPOS INFORMATICOS  $          100.970.949 

PROGRAMAS INFORMATICOS   $              6.984.528 

CONSULTORIAS   $            36.197.250 

OBRAS CIVILES   $          196.799.794 

 TOTAL EGRESOS 2020 $      4.394.066.459  
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*  Los gastos en personal están divididos según las distintas subvenciones por las cuales se cancelan ho-
ras al personal Docente, Asistente de la Educación y Profesionales que trabajan en los establecimientos 
educacionales y administración central DAEM. 

** Corresponden a gastos en bienes y servicios adquiridos con las distintas subvenciones escolares y fon-
dos aportados por el Ministerio de Educación para mejorar las prácticas pedagógicas y las condiciones de 
los establecimientos educacionales de todos los alumnos (as), profesionales de la educación y comuni-
dad educativa en general. 

Corresponden a gastos en compras de colaciones, uniformes escolares, combustible, material de ofi-
cina, textos y otros materiales de enseñanza, material didácticos, compra en tintas y tóner, material de 
aseo   reparaciones y mantenciones vehículos escolares, productos químicos  y materiales y útiles qui-
rúrgicos (insumos emergencia sanitaria), servicios básicos,  mantenimientos menores en los estableci-
mientos educacionales , mobiliario escolar, adquisición de equipo de oficina e informáticos para redes 
de conectividad, arriendo de vehículos (buses y furgones) para traslado de los alumnos a los estableci-
mientos educaciones, consultorías y obras realizadas en los establecimientos educacionales. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 el departamento de educación presenta facturas por pagar por un monto 

total de $102.019.250 correspondientes a deudas con proveedores. 

Educación Extraescolar 

ACTIVIDADES ANUALES. 
Coordinación actividades de medio ambiente con Oficina de medio ambiente I. Municipalidad de Pe-

torca, SENDA y establecimientos, empresa Kyklos. 
Fecha:  Junio a Diciembre. 
Lugar: Petorca. 
Observaciones: Organización online del trabajo en los establecimientos sobre educación me-

dioambiental. 
  Coordinación de movilización municipal para funcionamiento de establecimientos educacionales en 

contexto de pandemia. 
Fecha: Marzo a Diciembre 
Lugar: Petorca. 
Observaciones: - Coordinación de movilización municipal para funcionamiento de estableci-

mientos educacionales en contexto de pandemia. 
Coordinación movilización municipal para funciones de infraestructura.       

Fecha: Marzo a Diciembre. 
Lugar: Petorca. 
Observaciones: Se realizan viajes para transportar material y mano de obra con el objetivo de 

mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos. 
Coordinación de movilización para apoyo funciones municipales. 

Fecha: Marzo a Diciembre. 
Lugar: Petorca. 
Observaciones: Se realizan viajes de apoyo a municipalidad en entrega de cajas de mercadería 

y apoyo al traslado de pasto en sectores rurales de la comuna (Pedernal). 

Convivencia Escolar 

ACTIVIDADES ANUALES. 
Actualización Reglamentos internos. 

Fecha: Abril a Junio. 
Lugar: Escuelas de la comuna de Petorca. 
Observaciones: Revisión de cada establecimiento.    

Coordinación intersectorial de prevención de consumo y protección    prevención de derechos Red 
comuna de Petorca y Red Provincia Petorca.    Senda, Hospital, OPD, PPF, CESFAM. 

Fecha: Abril a Diciembre. 
Lugar: Comuna de Petorca, Provincia de Petorca. 
Observaciones: Coordinación de actividades de formación y capacitación para las institucio-

nes intersectoriales y establecimientos en temas de protección de derechos y prevención 
de consumo en niños, niñas y  adolescentes. 
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   3. Coordinación red Convivencia Escolar provincia Quillota - Petorca 
Fecha: Abril a Diciembre. 
Lugar: Comuna de Petorca, Provincia de Petorca. 
Observaciones: Generar diagnósticos de la realidad y los contextos de las comunidades edu-

cativas, analizando orientaciones y propuestas para enfrentar la crisis sanitaria en el con-
texto de la convivencia escolar. 

 
   4. Reuniones red de convivencia escolar comuna de Petorca. 

Fecha: Marzo a Diciembre. 
Lugar: Comuna de Petorca. 
Observaciones: Generar diagnósticos de la realidad y los contextos de las comunidades edu-

cativas, generando seguimientos, orientaciones y propuestas para enfrentar la crisis sani-
taria en el contexto de la convivencia escolar. 

 
Elaboración de protocolos para Plan de funcionamiento 2021 de los establecimientos educacionales 

Fecha: Mes de Diciembre 
Lugar: Comuna de Petorca. 
Observaciones: Generar lineamientos generales para que los establecimientos educacionales 

cumplan con la normativa sanitaria para el funcionamiento del año escolar 2021. 

ENTREGA DE INSUMOS SANITARIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA: 

En las fotografías, los insumos sanitarios (mascarillas, guantes y alcohol gel ) entregados a 
los distintos establecimientos educacionales de la comuna. Estos insumos sanitarios, ad-
quiridos con recursos SEP, se suman a los implementos con que la primera autoridad co-
munal, el alcalde Gustavo Valdenegro Rubillo en coordinación con el DAEM, ha estado apo-
yando la labor de los directivos, docentes y asistentes de la educación de la comuna, para 
que el personal de los establecimientos educacionales,  puedan continuar desarrollando su 
importante tarea  en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es un organismo del gobierno de Chile que se 
encuentra a cargo de las salas cunas y jardines infantiles del país. Su rol es garantizar la edu-
cación y protección de los niños menores de 85 días Y 4 años para que sean atendidos en forma 
adecuada en los establecimientos de educación preescolar.  

JARDIN “LAMPARITA” PETORCA. 

18 PROFESIONALES. 

Capacidad 104 párvulos 

 

SALA CUNA “MIS PRIMEROS PASOS” PEDEGUA. 

5 PROFESIONALES. 

Capacidad 20 párvulos. 

SALA CUNA “MUNDO DE PEQUES” CHINCOLCO. 

6 PROFESIONALES. 
Capacidad 20 párvulos. 

RENDICION AÑO 2020 

INGRESO ANUAL JUNJI 215.154.979 

GASTO  ANUAL JUNJI 215.154.979 

SALDO POSITIVO A DEVOLVER 0 

TOTAL JUNJI 215.154.979 

Los Jardines infantiles y  Sala Cunas VTF, durante el 2020 tuvieron atención remota con las fa-
milias y niños/as, y esta atención consistió en la entrega de actividades que permitieran forta-
lecer las distintas áreas de aprendizaje en el hogar complementando la entrega con material 
pedagógico y orientaciones. Este trabajo pedagógico se desarrolló en forma colaborativa con la 
familia para garantizar la continuidad de aprendizajes y con el uso de la tecnología como herra-
mienta de apoyo para la comunicación. Por cierto, también se entregó apoyo emocional ante la 
contingencia sanitaria por Covid-19. 

 

Acompañamiento pedagógico: Este consistió en  entrega de guías, kit con materiales confec-
cionados por el equipo técnico pedagógico los que se complementaban para su ejecución y en-
vío de material digital  a través de grupo de WhatsApp. 
 
Contención Emocional: Se realizaron entrevistas a las familias durante todo el año para cono-
cer su situación y generar redes en caso de que algún integrante lo necesitase. 
 
Apoyo económico: De acuerdo a la pesquisa efectuada en las entrevistas familiares, se entregó 
apoyo económico a las familias que se vieron afectadas por el Covid-19 tras perder sus fuentes 
laborales. Este se basó  en realizar ayuda solidarias dentro de la comunidad,  entrega de canas-
tas de alimentos JUNAEB,  compra de pañales con la subvención de los establecimientos , ade-
más de la gestión de entrega de pañales y canastas de alimentos por el municipio. 

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF JUNJI 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Chile
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sala_cuna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_infantil
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2019 en Wuhan, China, se detectan los primeros casos de una 
enfermedad que se desparramaría por el mundo, dando origen 
a la pandemia más letal de los últimos tiempos. El 3 de marzo 
del 2020, la pandemia llega a nuestro país y unas semanas más 
tarde, el 29 del mismo mes, se reporta el primer caso en la 
comuna de Petorca. 

El Covid 19, enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2, 
marca completamente el actuar de todos los sistemas sanita-
rios del mundo y por consecuencia desafía las capacidades del 
equipo de salud local, quien durante el año antes mencionado 
y todo lo transcurrido del 2021, ha diversificado sus funciones 
con la finalidad de contener la pandemia en la comuna e incre-
mentado sus esfuerzos por recuperar en la medida de lo posi-
bles las actividades propias que encierran el cuidado integral 
de los usuarios del sistema. Es de mucha importancia señalar, 
que dadas las condiciones contextuales generadas por la pan-
demia, las actividades propias de la APS se vio deprimida en su 
ejecución en un porcentaje del 42%, considerando lo realizado 
en el año 2019. Esto se compensa con creces, con el gran nú-
mero de actividades asociadas a Covid 19, y que se relacionan 
a un amplio abanico de prestaciones desarrolladas como res-
puesta a los requerimientos que imponía la contingencia sani-
taria.  

El Departamento de Salud Municipal, durante los últimos años 
ha consolidado una imagen de liderazgo, innovación y desarro-
llo. Son distintos los ámbitos de un complejo campo de acción 
que han sido fortalecido por el equipo local a fin de entregar 
la mejor atención posible a sus usuarios. Esta estructura mos-
tró ser una fortaleza  en el manejo de la pandemia, con estra-
tegias de ejecución temprana, cuyos resultados preliminares 
fueron consolidando un modelo comunal, que luego fue forta-
lecido por las políticas del macro sistema.  

Considerando lo expresado por Minué Lorenzo (2020),  y la 
perfecta coherencia con lo ocurrido en nuestra realidad comu-
nal, basta la revisión de atributos esenciales de acción, para 
comprobar el papel esencial que desempeña la APS en el abor-
daje de la pandemia por COVID-19:  

• Accesibilidad. En una situación epidémica, y más cuando 
alcanza las dimensiones de una pandemia como la del CO-
VID-19, disponer de un acceso rápido y efectivo al sistema 
sanitario es especialmente importante. Aunque estos esta-
blezcan call centers de centralización de llamadas (con 
niveles de saturación inevitablemente crecientes), o po-
tencien el establecimiento de macrocentros hospitalarios 
que centralicen la atención, nunca podrán ser compara-
bles a la facilidad de acceso que representa el lugar donde 
regularmente se buscan y reciben los cuidados de salud. 
La necesidad de evitar desplazamientos y exposiciones a 
personas potencialmente infectadas sitúa a la APS en el 
mejor lugar de los servicios sanitarios para ofrecer un ac-
ceso rápido y seguro: el empleo del teléfono, videoconsul-
tas e internet aseguran, además, el mantenimiento de la 
distancia de seguridad necesaria sin hurtar a los ciudada-
nos de sus profesionales de referencia habitual. En este 
sentido, tres aspectos son especialmente relevantes: 

Mantener una «línea caliente» con cualquier 
paciente para cualquier consulta en relación con la infec-
ción, y de forma especial la identificación precoz de ca-
sos de cara a establecer medidas de protección de perso-
nas cercanas. 

Seguimiento, atención y cuidado de todos los 
pacientes infectados, desde los más leves a los más gra-
ves, identificando precozmente signos de agravamiento 
del proceso de cara a una derivación rápida. 

Por último, y no menos importante, atención, 
seguimiento y cuidado a cualquier otra necesidad en ma-

teria de salud que pudiera presentar cualquier persona 
de la comunidad atendida, y que no dejarán de ocurrir 
por grave que sea la pandemia. 

• Longitudinalidad. Una adecuada atención a todos los pro-
blemas antes señalados precisa de un conocimiento de las 
personas y de su historia de salud mantenido a lo largo del 
tiempo, que evite tanto intervenciones innecesarias como 
ausencias de cuidado. En definitiva, se precisa mantener 
la continuidad de la atención como resultado de una aten-
ción y conocimiento prolongados de las personas. Atender 
en macro centros hospitalarios a personas afectadas por la 
infección es poco compatible con ese conocimiento, pues-
to que aun disponiendo de acceso a la historia clínica 
electrónica (prácticamente imposible de disponer en ins-
talaciones coyunturales), seguiría sin accederse al conoci-
miento tácito construido a lo largo del tiempo. Algunos 
pensarían que esta característica es superflua en momen-
tos donde lo que parece más importante es controlar la 
función respiratoria: por el contrario, conocer la situación 
social, económica, laboral y familiar de las personas es 
aún más importante en estas circunstancias, como lo es 
ser capaz de acompañarlas en momentos de inquietud, 
angustia y temor. 

• Integralidad de cuidados. Los dispositivos centralizados 
hospitalarios segmentan la atención al dispensarizarla, 
donde la prioridad y casi única atención disponible es la 
atención a la infección por COVID-19. Por el contrario, los 
centros de APS pueden y en la medida de lo posible, conti-
nuar prestando un abanico más amplio de servicios, res-
pondiendo a un mayor número de necesidades y resolvien-
do una parte importante de ellas. Este aspecto es de esen-
cial importancia, puesto que las comorbilidades de cada 
paciente pueden determinar su pronóstico. 

• Coordinación. Nunca como en una emergencia semejante 
es mayor la necesidad de coordinación entre los diferentes 
dispositivos, niveles y profesionales implicados en la mis-
ma, desde centros de información, servicios de emergen-
cia, hospitales o servicios sociales y comunitarios. Pensar 
que esto va a poder realizarse desde hospitales masifica-
dos o centros de «campaña» es completamente equivoca-
do. Nadie está mejor ubicado y preparado para ello que la 
APS 

  

Si la necesidad de mantener los cuatro atributos fue importan-
te antes del inicio de la pandemia, y lo son durante su máxima 
difusión, aún lo serán más en fases posteriores de la misma, 
cuando se precise la atención y seguimiento de los pacientes 
en convalecencia, el mantenimiento de las medidas de preven-
ción de extensión de la infección y el seguimiento de proble-
mas previos (agudos o crónicos) de cada uno de los ciudada-
nos. 

Los siguientes apartados, entregan valiosa información refe-
rente a aquellos aspectos cuyo trabajo combinado, analítico y 
estratégico con resultados óptimos durante los últimos años, 
se ven amenazados por los alcances de la pandemia. Disminu-
ción notoria del número de prestaciones propias de la canasta 
APS, depresión de los indicadores asociados a metas sanitarias 
y de actividades, baja cobertura de programas ejecutados me-
diante convenios, son algunos ejemplos de los alcances dañinos 
de la pandemia, pero por otra parte, se evidencian las dinámi-
cas de respuesta a nivel estratégico, de coordinación y ejecu-
ción que surgieron a partir de la afectación. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
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  CESFAM 
Chincolco 

PSR PSR 
CECOSF 
Pedegua CCR DESAM Total Hierro 

Viejo 
La Ñipa 

Médicos 132 22 22 44     220 

Odontólogos 73 44   44     161 

Qco. Farmacéutico. 44 
  

  
      

44 

              425 

Matronas 44 22 22 44     132 

Psicólogos 44 22 22 44     132 

Kinesiólogos 88 22 22 44 44   220 

Nutricionistas 88 22 22 44 
    

176 

Enfermeros 88 22 22 44     176 

Tecnólogo Médico 44 
  

  
      

44 

Educadora 22 6 6 10     44 

Asistente Social 44 22 22 44 
    

132 

Tp. Ocupacional 44 
  

  
  

44 
  

88 

Fonoaudiólogo 11 3 3 5 
    

22 

Ingenieros           88 88 

Contador           88 88 

Directores 44         44 88 

              1430 

TENS E 132 44 44 88     308 

TENS Farmacia 88 44 44 44 
    

220 

TENS M 44 22 22 44     132 

TENS Laboratorio 88 
  

  
      

88 

TENS Rayos X 44           44 

TNS Odontológico 88 
  

  
      

88 

TNS Contable/Adm 
    

  
    

44 44 

TNS Estadístico 44 
  

  
      

44 

TNS RRHH 44         44 88 

              1056 

Técns. Enfermería 176 44   44 
    

264 

Técns. Odontológicos 44 22   22 
    

88 

Técns. Farmacia 44 
  

  
      

44 

Podólogo 22 11   11     44 

              440 

Adms. Some 88 44 44 88     264 

Adms. Laboratorio 88 
  

  
      

88 

Adms. Estadísticos 44 22   22 
    

88 

Adms. Percap/Comuni 44 22 22 44 
    

132 

Adm. Dirección           44 44 

              616 

Conductores 88 22 22 44     176 

Auxiliares de Servicio 88 22 22 44 
    

176 

              352 
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Ingresos 2020 % 

Percapita 1,215,445,826 53.21 

Municipal 60,000,000 2.63 

Convenios Servicio de Salud 527,738,851 23.11 

Recuperación de Licencias Médicas 41,761,664 1.83 

Otros Servicio Público 25,559,678 1.12 

Saldo Inicial de Caja 374,875,957 16.41 

Sub- Total 2,245,381,976 98.31 

Bonos y  Aguinaldo 29,765,369 1.30 

Sub- Total 29,765,369 1.30 

Otros 8933211 0.39 

TOTAL 2,284,080,556 100.00 

Gastos 2020 % 

Plazo Fijo 678,619,027 33.10 

Plazo Indefinido 805,059,435 39.27 

Otras Remuneraciones 142,461,823 6.95 

Sub -Total 1,626,140,285 79.32 

Bienes y Servicios 278,016,446 13.56 

Prestaciones de Seguridad Social 48,071,190 2.34 

Transferencias Corrientes 896,130 0.04 

Devolución 5,891,361 0.29 

Activos No Financieros 80,639,040 3.93 

Deuda Flotante 10,436,950 0.51 

Sub- Total 423,951,117 20.68 

TOTAL GASTOS 2,050,091,402 100.00 
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Nuestro Apoyo con Médicos Especialistas y Procedimientos 2020  

RADIOGRAFIA CADERA 52 

CIRUGIA MENOR 9 

OTORRINO 0 

ENDOSCOPIA 0 

ECO ABDOMINAL 139 

ECO MAMARIA 189 

MAMOGRAFIA 127 

AUDIFONO 0 

RADIOGRAFIA TORAX 101 

FONDO OJO 51 

TOTAL  668 
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Cumplimiento de Metas 

Índice Actividades Atención Primaria de Salud 

1. Centros de Salud auto evaluados. 

2. Establecimientos funcionando en horario continua-
do. 

3. Establecimiento con 100% de disponibilidad de fár-
macos trazadores. 

4. Tasa de consultas de morbilidad. 

5. Porcentaje de consultas y controles resueltos. 

6. Tasa de Visita Domiciliaria Integral. 

7. Examen Medicina Preventiva personas de 20 a 64 
años. 

8. Examen Medicina Preventiva persona de 65 años y 
más. 

9. Cobertura evaluación psicomotor. 

10. Cobertura control salud integral de adolescentes. 

11. Población entre 7 y 20 años con alta odontológica 
integral. 

12. Cobertura Atención Trastornos Mentales de personas 
de 5 años y más. 

13. Ingreso control embarazo antes 14 semanas. 

14. Regulación Fertilidad en adolescentes de 15 a 19 
años. 

15. Cobertura tratamiento Diabetes Mellitus 2. 

16. Cobertura tratamiento Hipertensión Arterial. 

17. Niñas y Niños menores de 3 años libres de caries. 

18. Niñas y Niños menores de 6 años con estado nutricio-
nal normal 
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Metas Sanitarias y de mejoramiento APS. Ley 19.813  

1. Evaluación Desarrollo Psicomotor 

2. Cobertura Papanicolaou 

3. Alta Odontológica Adolescente 12 años 

4. Alta Odontológica Embarazadas 

5. Alta Odontológica niños 6 años 

6. Compensación diabetes  

7. Evaluación pie en personas con Diabetes 

8. Compensación hipertensos  

9. Cobertura Lactancia Materna Exclusiva 

10. Consejos de desarrollo de Salud funcionando  
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ABORDAJE DE LA PANDEMIA COVID 19. 

ETAPA DE PREPARACIÓN  

La primera semana de marzo de 2020, se confirma en Chile el primer caso de Covid 19. Las semanas previas y pos-
teriores estuvieron marcadas por un arduo trabajo de preparación. Con pocas certezas y muchas inquietudes, se 
comienza a conformar un bloque de abordaje comunal. La alianza entre los principales gestores de salud comunal, 
más la convocatoria al comité de emergencia local, dan las primeras pinceladas de un abordaje comunal . 

 

Las principales entidades de salud de la región, además de bajar los lineamientos ministeriales, establecen instan-
cias de coordinación y colaboración en las que el Departamento de Salud es un activo participante. 

 

Paralelamente y  con escasa evidencia -propio de la situación de trabajar en una enfermedad desconocida- se le-
vanta una estrategia de preparación que se enfoca principalmente en generar condiciones y conductas  que otor-
guen algún grado de seguridad en la contención de la enfermedad. Medidas como la contratación de más profesio-
nales de la salud, priorización de la atención de patologías respiratorias, conformación de turnos de trabajos con 
tiempos protegidos y el abastecimiento de elementos de protección personal, son ejemplos del trabajo desarrolla-
do en esta etapa y que se complementa al desarrollo de jornadas de capacitación con temáticas asociadas a la 
contingencia. 
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LA PANDEMIA LLEGA A LA COMUNA  

La madrugada del 29 de marzo se recibe la confirmación diagnóstica del primer caso positivo en la comuna. Tras 
una larga jornada de reportes, corroboraciones y coordinaciones con la autoridad sanitaria, específicamente el 
área de epidemiología, se redacta y pública el primer comunicado oficial de la comuna. 

 

En medio de un ambiente marcado por la incertidumbre, el miedo y la hostilidad, durante los días siguientes se 
confirman los casos: 2,3 y 4, todos asociados a profesionales y técnicos de la salud, circunstancia que además de 
poner en jaque la estructura local y enviar en cuarentena a una treintena de funcionarios, cimentan las bases de 
una estrategia local visionaria, adelantada y efectiva (por lo menos, hasta el momento en que se redacta esta 
cuenta). 

En este apartado, es preciso destacar el apoyo y aporte de varias unidades municipales, en especial a finanzas, 
jurídica, comunicaciones, movilización y operaciones. También la colaboración y disposición del Concejo Munici-
pal.  

LOS PRIMEROS PASOS ¿QUÉ HACER?  

Recopilando y analizando la incipiente bibliografía, respecto a como abordar la crisis generada por los primeros 
casos, el equipo de salud local toma como referencia un modelo que agilizaba el diagnóstico y con ello el aisla-
miento oportuno. La dificultad se presenta en que en ese momento, el  examen de Reacción en Cadena de la Poli-
merasa  -PCR-, en el sistema público de salud, aun no estaba masificado, por el contrario, a nivel provincial el nú-
mero de cupos disponibles era menor y se enfocaba principalmente en pacientes con cuadros respiratorios de mo-
derados a severos. 

La ventaja de tener un laboratorio clínico con personal calificado y convenios vigentes con entidades privadas, 
permite de manera precoz, la implementación en la comuna del testeo domiciliario con cargo al presupuesto y la 
gestión local de recursos. Esta iniciativa, comienza a dar réditos a poco andar. El objetivo de diagnosticar con me-
jor oportunidad se logra y consecuentemente el aislamiento de los casos confirmados y sospechosos. En principio, 
esto genera que los indicadores locales estuvieran por sobre ciudades con mayor número de habitantes, pero de 
alguna manera minimiza el riesgo de la subestimación por carencia de herramientas diagnósticas. Complementan-
do al Diagnóstico y Aislamiento, Salud Petorca asume, también de manera temprana y previa capacitación y coor-
dinación con la Autoridad Sanitaria, el proceso de investigación de trazabilidad, el dictaminar contactos estrechos 
y además el seguimiento diario de todos los pacientes afectados. 

  

Paralelamente la comuna de Petorca, instala uno de los primeros controles carreteros o aduanas sanitarias, que 
luego será oficializado por la autoridad sanitaria y que permanecerá vigente por aproximadamente 8 meses. 

  

La comunicación estratégica también forma parte de las acciones de afrontamiento. Múltiples infografías por redes 
sociales han acompañado el proceso, transmisiones en vivo en distintas plataformas, apariciones permanentes en 
medios masivos de comunicación y hasta perifoneo por las distintas localidades de la comuna, son claros ejemplos 
de la estrategia señalada. 
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Ya ha pasado un año en que el equipo de salud local,  
se ha esforzado en dar cobertura a una gran cantidad 
de necesidades de la población. Esto sin discriminar si 
en rigor es parte o no de su mandato.  
 
Un año en que el seguimiento de casos simples y/o 
complejos, han sido parte de nuestras dinámicas, co-
laborando con la Autoridad Sanitaria que entendible-
mente se ha visto sobrepasada.  
 
Nuestros funcionarios gestionan licencias médicas, 
otorgan certificados laborales, coordinan y entregan 
ayudas sociales, investigan trazabilidad, vigilan y su-
pervisan cuarentenas, gestionan y ejecutan el pago de 
pensiones en domicilio, todo por reducir el nivel de 
riesgo de contagio.  
 
Se han otorgado atenciones domiciliarias diariamente, 
hay un desplazamiento permanente por la comuna 
entregando medicamentos y alimentación. Todos 
nuestro centros están abiertos y en actividad, aun así 
profesionales, técnicos y administrativos permanecen 
horas en contactos remotos con pacientes que tienen 
diversas necesidades de salud.  
 
Salud Petorca ha sido pioneros en la toma de muestra 
en domicilio, nuestro equipo de laboratorio asumió 
íntegramente  el proceso (autónomo), con resultados 
agiles y oportunos que nos permiten implementar una 
estrategia de diagnóstico/aislamiento, hasta ahora con 
resultados positivos… todo esto con una gestión finan-
ciera local alimentada por recursos municipales, otros 
derivados de convenios y del propio departamento.  
 
Una vez masificada la estrategia nacional de búsqueda 
activa y testeo amplio, son miles los exámenes reali-
zados, con el valor agregado que se han realizado en 
el lugar más cercano posible a los pacientes. Domici-
lios, lugares de trabajo, Instituciones y hasta plazas y 

lugares públicos, son algunos espacios en donde se 
han desarrollado estas dinámicas.  
 
Pacientes que han requerido controles o tratamientos 
en Hospitales de Santiago, Viña del Mar, Valparaíso u 
otras ciudades, han sido permanentemente traslada-
dos en nuestros móviles para facilitar su proceso y 
reducir la posibilidades de infección y el desplaza-
miento en locomoción colectiva. Otros cuyos medica-
mentos deben ser retirados desde establecimientos de 
salud lejanos, han contado con un servicio que les 
permite acercamiento y oportunidad del tratamiento.  
 
Paralelamente hemos logrado una coordinación epide-
miológica y abordaje comunal inter-equipos, inédita 
hasta ahora, con un marcado acento solidario en la 
amplitud del concepto.  
 
Se ha detectado la necesidad de traslado a residencias 
sanitarias de personas y grupos con riesgo de incre-
mentar el contagio por condiciones o conductas. Esta 
detección, se complementa con la gestión de las va-
cantes necesarias y además con el traslado ida y re-
greso en la mayoría de los casos a hoteles ubicados en 
la ciudad de Viña del Mar, esto en ocasiones en opera-
tivos complejos y de alta dificultad. 
 
Nuestro plan de abastecimiento nos ha permitido cola-
borar con otras instituciones de gran importancia so-
cial en cuanto a provisión de Elementos de Protección 
Personal y además comunicacionalmente hemos llega-
do a cientos de hogares con capsulas educativas y con-
tenidos preventivos. 
 
Salud Petorca se ha consolidado como un referente 
asesor de personas, organizaciones e instituciones 
presentes en la comuna, con un acceso fácil, respues-
tas oportunas y disponibilidad 24/7. 
 
 

La constitución de un Equipo Covid de dedicación exclusiva, marca un antes y después en el proceso comunal del 
abordaje de la pandemia. En un primer momento, la contingencia Covid, era cubierta por funcionarios que además 
debían realizar las funciones operativas de su ámbito profesional. El análisis permanente de la situación epidemio-
lógica local, genero las instancias necesarias para una intervención bidimensional y una re-estructuración organi-
zacional. 

 

Así y a poco transitar, nace el Equipo Covid comunal, quien asume el protagonismo en las tareas de contención y 
control de la pandemia en la comuna y además implementa en la realidad local, la estrategia ministerial de Tes-
teo, Trazabilidad y Aislamiento –TTA-. También en torno a sus dinámicas, se genera una segunda unidad de segui-
miento de pacientes activos y contactos estrechos. 

 

En instancias posteriores, se suma la ejecución de la estrategia de Búsqueda Activa –BAC- implementando para 
esto el análisis, búsqueda e intervención en área estratégicas o también llamadas zonas de calor.  

 

El manejo y entrega periódica de los datos que fundamentan los indicadores comunales y el acceso y manipulación 
de las distintas bases de datos, son instancias complementarias que terminan de dar forma a esta estructura y que 
además potencian la posibilidad de que otros equipos sigan abordando otros problemas de salud recurrentes y al-
tamente sensibles. 

UNA SINTESIS NECESARIA. 

¿CÓMO HACERLO?  
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Es sin lugar a dudas el punto que más valor entrega a la estrategia local. Las acciones realizadas no distan mayor-
mente de lo que se ha implementado a lo largo y ancho del país, no obstante y como ya fue señalado en apartados 
anteriores, es el momento temprano del desarrollo y ejecución en nuestra comuna lo que marca un hito de gran 
importancia. 

Para muestra un botón. El 26 de junio de 2020, distintos noticieros difundían la implementación por parte de MIN-
SAL  de una “nueva estrategia”: Test de Covid 19 a domicilio. La estrategia señalada, se comenzó a ejecutar en 
Petorca, el 30 de marzo del mismo año.  

Noticia del 26 Junio del 2020: Fuente Noticiario de Megavisión  

 

Inicio de la Estrategia en Petorca: 30 Marzo 2020  
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LA PANDEMIA EN NÚMEROS.  

Como se evidenció en el recuento de atenciones y en el detalle del cumplimiento de metas, los valores fueron 
fuertemente afectados a la baja por la contingencia sanitaria. 

 

También se expresó en apartados anteriores, la re-orientación de acciones del equipo de salud, en busca de conte-
ner la pandemia originada por Covid 19. 

 

Es en este escenario, que presentamos la siguiente gráfica. En ella queda de manifiesto un enorme número de 
prestaciones que surgen en el intento de dar cobertura a algunas necesidades asociadas al cuidado de la salud de 
la población, en el contexto sanitario actual. 
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Examen PCR DESAM  
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HERRAMIENTA INDAP / OTROS SERVICIOS 

TIPO DE PROYECTO 

N° DE               
PROYEC-
TOS 

INVERSION ($) 

Incentivo al fomento productivo (IFP):infraestructuras e implementación para 
cultivos hidropónicos, inseminación de genética murciano granadina compra de 
maquinarias agrícolas, Invernaderos de hortalizas y flores,  proyecto asociativo 
para la construcción de sala de ventas, bodegas de almacenaje de productos 
agrícolas, corrales para bovinos y caprinos, proyectos asociativo "romana para 
pesaje de ganado bovino". 

99 88.406.497 

Capital de  trabajo (FOA): Compra de concentrado para alimentación caprina, 
ovino, bovina y apícola, además de compra de suplementos nutricionales  para 
apiarios, además de compra de fertilizantes para frutales y hortalizas. 

262 27.600.000 

Sistema de Incentivos para la  Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios (SIRDS-S): Construcción de cercos divisorios, bebederos, cercos         
eléctricos, despiedrados para habilitar predios, aplicación de Compost y  en al-
gunos casos establecimiento de leguminosas. 

54 17.120.000 

Programa de riego Intrapredial (PRI):Construcción de tranques acumulador de 
agua, Bombeo Solar Off-Grid Para Riego (Sistema Fotovoltaico). 

24 59.142.122 

Proyectos (CNR) Se presento un proyecto en la Comisión Nacional de Riego, por 
un sistema de riego con el uso de energías renovables. 

1 12.000.000 

El Programa de Obras Menores de Riego (PROM) Adquisición de materiales de 
riego en  (bomba centrifuga, tuberías pvc, lineales, emisores), Profundización 
pozo noria, Rehabilitación cabezal de riego, entre otros apoyos que se gestiona-
ron para mejorar los sistemas productivos. 

11 7.257.655 

Bono legal de agua (BLA) Regularización de tenencia del recurso hídrico me-
diante el  2° transitorio. 

3 3.350.000 

Gestión SII: Inclusiones bienes raíces. 3 3.000.000 

Registro civil: Posesiones efectivas 1 500.000 

Bienes Nacionales y estudio de títulos : 

Tramites e inscripciones  
2 2.150.000 

TOTAL GESTIONADO POR EL PROGRAMA PRODESAL  

PETORCA DURANTE EL AÑO 2020 
220.526.274 

PRODESAL 
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Proyecto: Se gestionó la compra de cabras de raza Saanen para mejorar la producción de leche 
para producción de quesos.  
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Proyectos IFP: compra de maquinarias agrícolas, siendo el objetivo de estas incorporaciones disminuir las ho-
rashombre ocupadas en el campo, además de incorporar tecnologías en los predios 
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El Cultivo de papa ocupa un lugar importante en la agricultura familiar campesina, siendo su principal 

destino el autoconsumo fresco y los excedentes son destinados a mercados locales, siendo este cultivo 

el de mayor importancia en la auto subsistencia social y económica de las familias campesinas de la pro-

vincia de Petorca. De esta forma se hace importante inducir a los agricultores de la comuna de Petorca 

en el correcto manejo de este cultivo, para obtener mejores resultados a nivel de rendimiento y econó-

mico, siendo un punto crítico la poca información y la importancia que se debe otorgar a la calidad de 

las semillas. Además, problemas asociados al recurso hídrico hacen que el cultivo no tenga los rendi-

mientos esperados. 
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CENTRO CAI DE HIERRO VIEJO  

El proyecto de Rehabilitación que se ejecuta en el centro CAI de Hierro Viejo corresponde a una modalidad de    
cooperación entre el centro CAI (como ONG) y la Ilustre Municipalidad de Petorca como entidad financiadora del 
proyecto. Nace como resultado de un estudio científico cuantitativo descriptivo el año 2009 realizado por el Kine-
siólogo Erik Letelier en el Hospital de Petorca, utilizando como muestra los registros de base de datos del SSVQ 
(Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota). 

Figura 1.       Figura 2. 

Se encontró un total de 257 pacientes de Petorca (figura 1) con necesidad de rehabilitación física (lo que equivalía 
a un promedio de 2.570 atenciones). Al no contar la comuna con un centro de rehabilitación con infraestructura y 
equipamiento adecuado, se resolvió realizando derivación del 100% mediante interconsulta de todos esos pacientes 
al hospital de La Ligua, este último al no tener posibilidad de atención procedía a derivar a Hospital de Peña Blan-
ca o Paz de la Tarde en Limache. 

El resultado de lo anterior fue que se realizaba cero atenciones de salud para rehabilitación física.  

El mismo resultado de total falta de cobertura en prestaciones de salud física y rehabilitación se encontró para los 
accidentes escolares (figura 2). 

Al desglosar por grupo etareo, lo que podemos observar es un claro predominio del grupo entre los 20 y 64 años de 
edad (figura 3) 

Figura 3        Figura 4 

  

Según el diagnóstico o principal disfunción, corresponde al síndrome de hombro doloroso o manguito rotador del 
hombro (figura 4). 



Página    132   

 

Figura 5.   Figura 6. 

  

Según sexo, los datos muestran mayor necesidad de atención a mujeres (figura 5) y respecto a la actividad laboral fun-

damentalmente dueñas de casa (figura 6). 

Esto permite establecer la primera conclusión: el impacto social del programa de rehabilitación se sustenta en 

que se enfoca principalmente a las personas de edad laboral activa, que necesitan una atención de acceso rápido y de 

calidad, al mismo tiempo que al ser gratuita beneficia justamente al tipo de trabajo que no tiene remuneración. 

La iniciativa basada en los datos anteriores nos llevó a iniciar el proyecto “Programa de rehabilitación para lesio-
nes y dolencias musculo esqueléticas mediante metodología EPAM y trabajo comunitario”.  

DATOS CUANTITATIVOS DEL PROBLEMA: De acuerdo a los registros actuales año 2020, el mayor porcentaje de bene-
ficiados con la prestación de rehabilitación son personas de 30 – 50 años (un menor porcentaje se encuentra com-
prendido entre los 10 y 19 años de edad), de sexo femenino y dueñas de casa, cuya principal patología es la lesión 
de hombro (período de recuperación: promedio de 2 a 3 meses de tratamiento intensivo). De este universo, un 76% 
requiere evaluación por traumatólogo especialista y de este porcentaje, el 48% recibe tratamiento de infiltración 
inyectada de corticoides (lo que es indicador de mal pronóstico y reingreso a futuro). El universo del 76% mencio-
nado anteriormente debe buscar atención en centros privados en otras comunas con mayores ofertas en sistema de 
salud privada.  
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Actualmente se está dando cobertura a un promedio de 2.280 atenciones al 
año, con 0% de derivación a centros de atención pública de La Ligua o La Cale-
ra, logrando descongestionar a dichos centros, dando una indiscutible capaci-
dad resolutiva local al centro C.A.I de Petorca en lo referente a rehabilitación 
integral de mediana complejidad; y colateralmente una solución eficiente y de 
calidad a los problemas de salud física de mediana complejidad de los ciudada-
nos de la comuna de Petorca, que se encuentran a una gran distancia de los 
centros de derivación mencionados y con un gran costo económico de traslado 
(recordando que los principales beneficiados son mujeres dueñas de casa, sin 
ingresos económicos, perteneciendo al sector más vulnerable y necesitado). 

POBLACIÓN POTENCIAL: Considerando que la población potencial corresponde a 
la que presenta el problema o necesidad, y que el programa atiende durante 
toda su ejecución, éste se ha determinado en 8.508 habitantes. En efecto, el 
diagnóstico determinó que el mayor porcentaje de beneficiados con la prestación de rehabilitación son personas 
de 30 a 50 años (un menor porcentaje se encuentra comprendido entre los 10 y 19 años de edad). En este sentido, 
los datos del Censo año 2002 indican lo siguiente:  

Tabla Nº 2 Datos CENSO 2002 Edad (años) 2002 0 a 14 

2.636 15 a 29 2.010 30 a 44 2.251 45 a 64 1.611 65 y más 

932 Total 9.440 Por lo anterior, y considerando que no 

existe un estrato idéntico al que el programa abarca, se 

determina que el universo potencial corresponde al com-

prendido entre 0 y 64 años, es decir, 8.508 habitantes. 

POBLACIÓN OBJETIVO: Considerando que la población 

objetivo corresponde a la que el programa atiende duran-

te un año de intervención, ésta se ha determinado en 188 

habitantes con un promedio de 18 sesiones por pacientes. 

En total, según registros de pacientes que actualmente 

son beneficiados el resultado es 3.384 atenciones, durante 

un año.  

IMPACTO ECONÓMICO: Al llevar esta cifra a lo que 

equivale en gasto de atención en centro privados, el pro-

medio es $15.000 por sesión. A esto se le debe sumar el 

gasto en transporte a La Ligua (lo calculamos a valor de 

pasaje ida/vuela en bus). 

$15.000 X 3.384 = $50.760.000 en pago por sesiones de 

rehabilitación. 

$4.000 ida/vuelta X 3.384 = $13.536.000 en transporte. 

$ 64.296.000 es la cantidad de dinero que los pacientes 

beneficiados el proyecto en total, no tuvieron que gastar 

para recuperar su condición de salud. 

El aporte de la Ilustre Municipalidad de Petorca a través 

de dirección de desarrollo comunitario es destinado a 

subvención al centro CAI y para los Honorarios del recur-

so humano del proyecto. 

Monto Mensual de Gasto en Personal  

2.191.451 

PROYECCIÓN DEL PROGRAMA 

Hoy en día el CAI cuenta con moderno y completo equi-

pamiento e infraestructura para rehabilitación integral 

kinésica, con lo cual se da cobertura total a la comuna, sin 

la necesidad de hacer derivaciones a los centros de        

referencia correspondientes a la red de atención de salud       

pública (La ligua, La Calera, Peña Blanca). Lo anterior es 

de vital importancia al tomar en consideración la gran 

distancia en que se encuentran estos centros, el costo eco-

nómico que implica el traslado para el paciente lesionado 

y este impacto económico dado en una zona con grave 

problema de sequía y oportunidades de trabajo. 

Sin embargo, el avance tecnológico y el permanente desa-

fío por mejorar el servicio a la comunidad en el marco de 

un modelo de salud moderno, gratuito y de calidad nos 

han permitido un plan de trabajo 2021 ambicioso y abso-

lutamente innovador; siendo el primer programa de salud 

comunitaria con fondos municipales en implementar la 

“fisioterapia invasiva ecoguiada”, la cual solo está disponi-

ble en servicios de rehabilitación de clínicas privadas. 

Equipamiento: Profesional certificado en Electrolisis Per-

cutánea Ecoguiada. 

Equipo de fisioterapia invasiva EPI ALPHA 

Ecógrafo lineal sonda músculo esquelética 

Monitor IPAD resolución retina. 

 

Equipo para fisioterapia invasiva ecoguiada. 



Página    135   

 

Ecografía de partes blandas para técnica EPI 

Aplicación EPI ecoguiada. 
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OTROS ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS 

El centro de atención integral Alberto Callejas Zamora (CAI) de la localidad de Hierro Viejo, V región sector cordille-

ra, es una organización de derecho privado sin fines de lucro, orientada a la atención gratuita de personas de la comu-

na de Petorca con lesiones físicas musculo-esqueléticas y necesidad de rehabilitación kinesiológica. Atención gratuita 

en rehabilitación kinesiológica integral, cubriendo todas las necesidades en lesiones de baja y mediana complejidad, 

permitiendo que los pacientes no tengan que viajar a otras ciudades vecinas para recibir tratamiento en centros priva-

dos. También brinda atención gratuita enfocada a pacientes pediátricos con algún tipo de alteración neurológica y sus 

secuelas motoras, cognitivas y fonoaudiológicas; pertenecientes a las comunas de Petorca, Cabildo y Papudo. 

El centro CAI se rige por un inquebrantable compromiso de cooperación, lealtad, eficiencia y entrega por parte de la 

institución CAI y todo el equipo humano de trabajo para lograr el acceso igualitario, digno, justo y oportuno a rehabi-

litación a los pacientes de la comuna. El aporte económico para su operación proviene de distintos organismos (TVN, 

aportes municipales, aportes de empresas mineras), como también de actividades comunitarias orientados a obtener 

recursos para su mantención. En la actualidad la administración del CAI es efectuada por un directorio según el si-

guiente detalle: 
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Diseño: Ariel Reyes Díaz 

Nota de Reproducción: 

La Información recopilada en esta cuenta 2020 es pública y puede ser citada con referencia a éste documento. 

Petorca Chile. Año 2021 


